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OBJETIVOS
Comprender el papel de la estadística en el marco del proceso de investigación. Comprender críticamente el
tratamiento estadístico de los trabajos científicos. Resolver cálculos estadísticos simples. Interpretar la salida
de programas estadísticos simples. Posibilitar el acceso a textos más avanzados de estadística. Posibilitar la
comunicación con consultores estadísticos

PROGRAMA
Los datos en biología. La estructura invariante del dato. Muestras y poblaciones. Variables e indicadores.
Concepto. Clasificación de las variables por su naturaleza y por su rol en la investigación. Niveles de
medición. Exactitud y precisión. Análisis exploratorio de los datos. Estadística descriptiva. Organización y
resumen de la información. Tablas y gráficos. Concepto de frecuencia. Medidas estadísticas de resumen de
tendencia central y de dispersión. Estadística inferencial. Estadísticos, valores poblacionales y parámetros.
Generalidades sobre el concepto de probabilidad. Introducción a las distribuciones de probabilidad.
Estimación puntual. Estimación por intervalo de confianza. Pruebas de hipótesis. Esquema general.
Inferencia acerca de la diferencia entre dos medias poblacionales. La distribución t de Student. Inferencia
acerca de dos medias correspondientes a observaciones apareadas. La distribución F. Inferencia acerca de
una media poblacional. Introducción al análisis de la variancia. Análisis de la variancia a un criterio y a dos
criterios de clasificación. Análisis factorial. Estadística bivariada. Estudio de la asociación entre dos variables.
Correlación lineal simple. Correlación parcial. Relación funcional entre dos variables. Regresión lineal simple.
Análisis de la variancia de la regresión. Pruebas de hipótesis en regresión. Análisis de frecuencias. Pruebas
de bondad de ajuste, independencia y homogeneidad.
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