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CURSO: DISEÑO DE EXPERIMENTOS EN ECOLOGÍA MARINA 

 

PROFESOR: Dr. José Carlos Hernández, Universidad de la Laguna, Canarias, España. 

 

PROFESOR ENCARGADO EN UCR: Dr. Juan José Alvarado, Escuela de Biología; Centro de 

Investigación en Ciencias del Mar y Limnología. 

 

HORAS LECTIVAS: 16 horas, jueves 14 y viernes 15 de julio de 9:00 am a 6 pm. 

 

DESCRIPCION: Este curso está concebido con el objetivo de trasmitir los conocimientos necesarios 

para aprender a diseñar correctamente una investigación científica. Durante el curso utilizaremos 

principalmente ejemplos de ecología marina relacionados con los equinodermos, si bien es un curso 

que podría ser aprovechado por cualquier investigador en ciencias experimentales o técnico/gestor 

del medio ambiente.  

 

OBJETIVOS: 

 Identificar el tipo de estudio que se desea realizar y plantear el test de hipótesis apropiado. 

 Diseñar correctamente un estudio científico: selección de factores, número de muestras 

adecuado, esfuerzo de replicación y aleatoriedad. 

 Elegir el tipo de ANOVA adecuado según la propuesta científica.  

 Conocer otras posibilidades de análisis mediante un corolario final.  

 

CONTENIDOS: 

J 14/7/2016 Actividad 

9:00-9:30  Presentación del curso  

9:30-10:30 Tipos de estudio. Marco filosófico de la investigación. Principio del test de 

hipótesis. 

10:30-11:00 Refrigerio 

11:00-11:30 Ejercicio 1: Discusión de ejemplos particulares de los asistentes. 

11:30-12:30 Diseño de experimentos. Potencia del análisis. 
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12:30-14:00 Almuerzo 

14:00-15:30 Principios del análisis de la varianza. Partición de la varianza. Factores fijos y 

aleatorios.  

 

15:30-16:00 Refrigerio 

16:00-17:00 Diseños de ANOVA: ortogonales, anidados, mixtos. Selección de diseños.  

17:00-18:00 Ejercicio 2: Planteamiento de diseños de ANOVA de los asistentes. 

V 15/7/2016 Actividad 

9:00-9:30  Resumen de los contenidos del día anterior.  

9:30-10:30 Interpretación de los resultados de diferentes modelos de ANOVA. 

10:30-11:00 Refrigerio 

11:00-12:30 Ejercicio 3: Discusión de los diseños de ANOVA planteados por los asistentes. 

12:30-14:00 Almuerzo 

14:00-15:30 Selección de técnicas estadísticas para analizar los datos: Univariante vs 

Multivariante; Paramétrico vs No Paramétrico. 

15:30-16:00 Refrigerio 

16:00-18:00 ¡La receta mágica! 

 

METODOLOGIA  

El curso se realizará en el AULA 180  de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa 

Rica. El curso comprende horas de teoría en las cuales se desarrollarán los conceptos teóricos, 

usualmente con ayuda de material audiovisual. Estas horas teóricas se complementarán con trabajo 

“laboratorio” con ejemplos específicos en la que se estudian los principales organismos y conceptos 

discutidos.  

 

REQUISITOS 

 Haber cursado alguna asignatura de estadística básica previamente. Llevar preparado un 

pequeño resumen con los datos que poseen y sus ideas de investigación. 
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