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1. Objetivo General
•
•
•
•
•
•

Comprender los fundamentos de la metodología de investigación y de las escuelas
estadísticas.
Evaluar las ventajas y desventajas de los principales grupos de herramientas estadísticas.
Reconocer distintos criterios de validación para las distintas etapas del trabajo de
investigación.
Relacionar los principales grupos de herramientas estadísticas con preguntas de
investigación.
Discutir sobre las posibilidades de inferencia que admiten los principales grupos de
herramientas estadísticas en el contexto del significado biológico de los resultados.
Analizar la coherencia del diseño experimental propuesto para su propio proyecto de
trabajo.

2. Contenidos
I. Fundamentos de la metodología de investigación. ¿De dónde obtenemos los datos?
Población, muestra y unidad de observación. ¿Qué medimos?¿Qué y cómo
comparamos? ¿Cuáles son los criterios de validación? La pregunta como punto de
partida del trabajo de investigación. Instancias de validación: validación conceptual,
empírica, operativa y expositiva. El proceso de investigación y sus fases de acuerdo a
la instancia de validación.
II. Escuelas estadísticas. Clásica o Frecuentista (variantes según la prueba de hipótesis:
Neymann-Pearson y Fisher), de distribución libre, Bayesiana. Conceptos de alfa, beta y
valor p. Réplicas y pseudoréplicas. ¿Cuál es la relación de estos parámetros estadísticos
con la pregunta y el marco conceptual?

III. ¿Cómo construir el diseño experimental adecuado a la pregunta? ¿Cuáles son los
atributos, variables y factores considerados en distintos diseños? Atributos, variables y
factores que se modifican según la pregunta.
IV. Algunos ejemplos. ¿Qué hipótesis se pueden poner a prueba? Otros ejemplos que ilustran
las distintas áreas de investigación donde se utilizan diferentes grupos de herramientas
estadísticas.
V. Algunas reflexiones. Posibles fuentes de incertidumbre. Grados de verdad. Análisis de los
resultados luego de utilizar distintas herramientas estadísticas teniendo en cuenta el
significado biológico. ¿Podemos explicar? Limitaciones de la inferencia estadística o
¿hasta dónde generalizar?
3. Modalidad:
Las clases son teórico-prácticas desde una aproximación constructivista. El proceso de
enseñanza-aprendizaje se centra en una fluida interacción entre docentes-alumnos y
alumnos-alumnos. La idea central es que los alumnos tengan un papel activo y autónomo,
promoviendo: (i) el análisis crítico, (ii) distintas capacidades a través de la indagación,
discusión y exposición de problemas o trabajos; (iii) actividades cooperativas, intentando
poner en relieve la importancia del análisis grupal sobre el individual; (iv) habilidades de
selección, valoración y asociación de ideas que les permitan establecer relaciones
conceptuales y algunas conclusiones generales sobre el diseño experimental.
Se priorizará la discusión de los fundamentos epistemológicos y metodológicos del diseño
experimental y de los grandes grupos de herramientas estadísticas a partir de los proyectos
que los alumnos se encuentren desarrollando. Todos los días se discutirán objetivos de
distintos proyectos de investigación analizando los atributos que se pretender registrar, la
manera en que se los puede comparar y las posibles herramientas estadísticas que podrían
utilizarse en el contexto de la pregunta planteada.
4. Evaluación.
Para ser evaluado en el curso se requiere:
• Lectura previa de algunos trabajos para su discusión en clase (habrá clases específicas en
las que los alumnos discutirán estas lecturas).
• Presentación de una "pregunta/ idea/ objetivo de investigación".
• Exposición en clase de esa pregunta/objetivo de investigación.
• Importante criterio de evaluación: familiaridad con las lecturas y participación en clase.
"Idea de investigación" (se debe presentar impresa el primer día de clase
indicando el nombre del autor)
• Desarrollo en 2-3 páginas a doble espacio de una pregunta-idea-proyecto de
investigación (el alumno puede traer una presentación pw-pt).

•
•
•

Presentación del problema a investigar con alguna justificación.
Propuesta de solución o hipótesis de trabajo, mencionando su contexto teórico.
Justificación: ¿por qué es plausible y original?
Puesta a prueba de la hipótesis. Cite cuáles resultados espera y cómo se obtendrán.
Detallar cómo se planteará el “diseño experimental”, sin referir a técnicas específicas.
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