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1. FUNDAMENTACIÓN:  

En la mayoría de los programas de grado de biología el estudio de la estadística está desconectado de 

las preguntas que se plantean y de las hipótesis que se derivan de ellas.  Este curso tiene como meta 

cubrir este bache, brindando a los alumnos un entrenamiento en el planteamiento de hipótesis y 

predicciones, puesta a prueba de las mismas a través de un diseño experimental o de muestreo 

apropiado, y uso de herramientas estadísticas para el análisis de datos resultantes de la 

implementación del diseño elegido.  Las herramientas estadísticas con las que trabajaremos serán 

distintas variantes de los así llamados modelos lineales (ML).  Este tipo de modelos estadísticos, que 

incluyen como casos particulares las regresiones lineales y el análisis de varianza (ANOVA), son los 

más comúnmente empleados en el análisis de datos derivados de la mayoría de los diseños 

experimentales y de muestreo implementados en el desarrollo de los proyectos en ecología, y en las 

ciencias biológicas en general.  Estos modelos se implementarán utilizando R, un entorno/programa 

estadístico libre y de uso muy difundido en el mundo científico actual.     

 

2.  OBJETIVOS:  

Contribuir a la formación científica de los estudiantes de grado y posgrado a través del entrenamiento 

en el (1) planteo de hipótesis y predicciones, (2) desarrollo del diseño experimental o de muestreo, y 

(3) análisis de datos a través del uso de modelos lineales. 

 

3.  CONTENIDOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS: 
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La materia fue propuesta para su incorporación como materia optativa de la Licenciatura en Biología 

en el año 2012, siendo aprobada por el CD del CRUB.  Se dictó por primera vez en modalidad 

cuatrimestral durante el año 2017.   

 

4.  CONTENIDO PROGRAMA ANALÍTICO: 

Unidad 1. La pregunta y la hipótesis 

Distinto tipo de preguntas y sus implicancias. Diferencia entre hipótesis y predicciones. Hipótesis 

biológicas y estadísticas.   

Unidad 2. El ABC del buen diseño 

Relación entre la pregunta, la hipótesis, y el diseño.  Los conceptos de tratamiento, unidad 

experimental, y observación.  La importancia del control, de la replicación, y la aleatorización. 

Réplicas verdaderas y falsas. El concepto del orden jerárquico de los tratamientos y/o factores.  

Medidas repetidas en el tiempo y el espacio.  Los conceptos de auto-correlación espacial y temporal. 

Unidad 3.  Repaso de conceptos básicos en estadística 

Tipos de variables. La estadística descriptiva.  Estadísticos de posición y dispersión.  El concepto de 

los grados de libertad.  El concepto del intervalo de confianza y la estadística inferencial.  Tipos de 

errores I y II. 

Unidad 4.  Introducción a los modelos lineales 

El mundo de los modelos lineales.  Modelos lineares generales y generalizados.  Factores fijos y 

aleatorios.  Modelos lineares generales y generalizados mixtos.  El concepto de la interacción.  El quid 

de la cuestión: transformar o no transformar variables.  Supuestos de los modelos lineales.   

Unidad 5.  Un universo dentro del universo: regresión lineal y ANOVA. 

Regresión y el concepto de cuadrados mínimos.   Regresión simple y múltiple.  Regresión de tipo I y 

II.  ANOVA de un factor.  Regresión múltiple.  El concepto de la interacción.  ANOVA de dos o más 

factores (tipo I, II, y mixto).  El concepto de la interacción.  ANOVA anidado.  Análisis de diseños en 

bloques simples y partidos por medio de ANOVA.  Cuadrados latinos.  Incluyendo covariables en un 

ANOVA (i.e. ANCOVA).  Diseños balanceados y no-balanceados: tipos de cuadrados I, II, III, y IV.  

Contrastes. 

Unidad 6: La probabilidad de los datos dada una hipótesis: máxima verosimilud 

El concepto de “maxima verosimilitud” y de la devianza.  Razón entre devianzas („likelihood-ratio 

test”).  Asomándose a Bayes.  El criterio de información de Akaike (AIC) y la inferencia 

multimodelo. 

Unidad 7  Más allá del ANOVA: Modelos lineares generales 

Regresión lineal y ANOVA como casos particulares de los modelos lineares generales.  El concepto 

de la variable “dummy”.   Modelos lineares generales mixtos y como una parte se beneficia del todo: 

los conceptos de “no pooling”, “complete pooling”, y “partial pooling”.  

Unidad 8.  Más allá de los modelos lineares generales: modelos lineares generalizados 

El concepto de la función de enlace y de la distribución de los datos.  Regresión logística y otras 

regresiones.  El concepto de la sobre-dispersión.   Modelos lineares generalizados mixtos. 
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Unidad 9.  Después del análisis 

Interpretación y presentación de los resultados.  La diferencia entre significancia estadística y 

significancia biológica.   Volviendo a la hipótesis.  
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5.  PROPUESTA METODOLÓGICA: 

Modalidad: clases teóricas y de trabajos prácticos.  

 

 

6. EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACION: 

 

Alumnos de grado Regulares: Para la acreditación de la cursada se deberá asistir al 70 % de las clases 

y aprobar 2 seminarios y/o parciales con un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos.  Deberá 

rendirse examen final.  Durante la cursada, así como previo a cada seminario/ parcial, el 

alumno dispondrá de los espacios para realizar consultas con el/los docente/s. 

 

Alumnos de grado Promocionales: Para la acreditación de la promoción se deberá asistir al 80% de las 

clases y se deberá aprobar 2 seminarios y/o parciales con un puntaje mínimo de 7 (siete) 

puntos. Durante toda la cursada así como previo a cada seminario/ parcial el alumno dispondrá 

del espacio necesario para realizar consultas con el/los docente/s.  

 

Alumnos de grado Libres: Se considera en esta categoría aquellos alumnos que no han cursado la 

asignatura o que no poseen la acreditación de la cursada (ver alumno regular).  Estos alumnos 

serán primero examinados con un examen escrito.  En el caso de ser aprobado con un puntaje 

mínimo de 4 puntos podrán pasar a la instancia de examen oral, la cual también debe ser 

aprobada. La nota final es un promedio de ambas instancias evaluadas. 
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Alumnos de posgrado: Para la acreditación de la cursada se deberá asistir al 80 % de las clases y se 

deberá aprobar 2 seminarios y/o parciales con un puntaje mínimo de 8 (ocho).  Estos alumnos 

no rendirán examen final, pero sí deberán presentar un trabajo final de análisis de datos 

propios donde apliquen conceptos y métodos aprendidos durante el curso.  Durante la cursada, 

así como previo a cada seminario/ parcial, el alumno dispondrá de los espacios para realizar 

consultas con el/los docente/s. 

 

  

7.  DISTRIBUCIÓN HORARIA: 

La materia consta de 3 (tres) horas de teóricos, 5 (cinco) horas de trabajos prácticos por semana 

durante 16 semanas.  Todas las semanas se dispondrán de  2(dos) horas de consultas. 

 

8. CRONOGRAMA:  

 

Semana 1 (marzo 9-14): Unidad 1 

Semana 2 (marzo 16-20): Unidad 2 

Semana 3 (marzo 23-27):  Unidad 3 

Semana 4 (marzo 30 – abril 3): Unidad 4 (1ª parte) 

Semana 5 (abril 6 –10):  Unidad 4 (2ª parte) 

Semana 6 (abril 13-17):  Unidad 5 (1ª parte) 

Semana 7 (abril 20-24):  Unidad 5 (2ª parte) 

Semana 8 (abril 7 – mayo 1):  Repaso y 1
er

 parcial 

Semana 9 (mayo 4-8):  Unidad 6 

Semana 10 (mayo 11-15): Unidad 7 (1ª parte)  

Semana 11 (mayo 18-22): Unidad 7 (2ª parte) 

Semana 12 (junio 1-5): Unidad 8 (1ª parte) 

Semana 13 (junio 8-12): Unidad 8 (2ª parte) 

Semana 14 (junio 15-19): Unidad 9  

Semana 15 (junio 22-26):  Repaso y 2
do

 parcial 

Semana 16 (junio 29-julio 3):  Recuperatorios del 1
er

 y 2
do 

parcial 
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