
CURSO: HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS BIOESTADÍSTICO.

DOCENTES: DRA. SIMOY M. VERÓNICA

MG. CEPEDA ROSANA

MG. MARINELLI CLAUDIA

CARGA HORARIA: 60 horas (durante 3 semanas)

MESA EXAMINADORA: DRA. SIMOY M. VERÓNICA

            MG. CEPEDA ROSANA

            MG. MARINELLI CLAUDIA

OBJETIVOS:
● Brindar herramientas estadísticas paramétricas y no paramétricas 

para el análisis y comparación de dos o más poblaciones.
● Introducir los modelos lineales como un método complementario para 

comparar poblaciones según distintos factores en variables discretas.
● Proveer al alumno de las principales medidas de asociación entre 

variables cuantitativas, categóricas y ordinales.
● Aplicar los conocimientos adquiridos para analizar diferentes 

conjuntos de datos reales con su implementación en un software libre. 

PROGRAMA:

UNIDAD I: PRUEBA DE HIPÓTESIS PARAMÉTRICA Y NO PARAMÉTRICA.
Pruebas de hipótesis basadas en una muestra: Pruebas t, test de rachas, 
test de Shapiro-Wilks y Kolmogorov. Prueba de hipótesis basada en dos 
muestras: pruebas t para muestras independientes y apareadas, puebas de 
Wilcoxon y Mann Whitney U, pruebas de la mediana, diferencias de medias y 
proporciones y prueba del signo.

UNIDAD II: ANÁLISIS UNIVARIADO DE LA VARIANZA 

Diseño completamente aleatorizado. Diseño en bloques completamente 
aleatorizado. Diseño con estructura factorial de tratamiento. Análisis de los 
supuestos. Comparaciones múltiples. Análisis de la covarianza.

UNIDAD III: INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS LINEAL 

Análisis de los supuestos. Estimación de los parámetros. Modelos con 
respuesta binomial, ordinal y Poisson.

UNIDAD IV: MEDIDAS DE ASOCIACIÓN

Asociación entre variable cuantitativas: coeficiente de correlación de 
Pearson.  Asociación entre variable categóricas: test Chi cuadrado, test 
exacto de Fisher, coeficientes de concordancia, coeficiente de Spearman, y 
coeficiente de Kendall.

CONTENIDOS PREVIOS:



Distribuciones de probabilidades discretas y continuas. Inferencia 
estadística.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

El curso se desarrollará bajo la modalidad teórico práctico. 
La duración del curso es de tres semanas durante las clases se desarrollan 
los temas con un cronograma pautado, con 20 horas semanales destinadas 
al cursado o resolución de situaciones problemáticas.
Se resolverán situaciones problemáticas utilizando los datos de investigación 
de los alumnos en el caso que los tuviera o con datos reales provistos por los 
docentes. 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA

Cada tema será abordado a partir de una hipótesis sobre un conjunto de
datos. Esta metodología permite plantear diferentes alternativas de 
resolución, luego se introduce el tema desde el punto de vista  conceptual y 
las herramientas para su resolución. La resolución de las situaciones 
problemáticas planteadas se realizarán utilizando un software estadístico.  
Por lo que durante las clases será fundamental el uso de computadoras.
Se hará especial énfasis después de cada tema en la interpretación de los 
resultados obtenidos.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Material teórico y diapositivas producidas particularmente para el curso.
Uso de software estadístico, principalmente R. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

La aprobación del curso, se logrará mediante la resolución de situaciones 
problemáticas utilizando los datos de investigación de los alumnos en el caso 
que los tuviera o con datos reales provistos por los docentes. Será individual. 
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