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Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021 

1.9.2. Fechas y sede/s de cursado: 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa) 

10/08/21† Fecha de 
finalización 
(dd/mm/aaaa) 

19/11/21† Días y 
Horarios (en la 

semana) 

Teóricos: mar y juev. † 
Prácticos: viernes† 

Localidad/es El curso va a ser total o casi 
totalmente virtual, por lo que 
se dictará para ambas sedes 
(Mdeo y Regional Norte) 

Salón/es  

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 

† Los días y horarios en que va a ser dictado el curso no están definidos aún, porque la mesa de año 

para el segundo semestre no ha sido convocada a la fecha. Estos son días y horarios tentativos. 

 

1.10. Descripción horaria de la Unidad Curricular 

Actividades de la Unidad 
Curricular (aulas físicas o 

remotas) 

Número de horas 
presenciales (hp) 
(físicas o remotas 
sincrónicas) 

Factor de 
cálculo: 
 
hp:hnp 

Número de horas no 
presenciales (hnp) 
(físicas o remotas 
asincrónicas, incluyendo 
tareas y estudio) 

Total de 
horas por 
actividad 

Teoría 28 1:1 28 56 

Práctica 21 1:0,5 10.5 31.5 

Teórico-práctica  1:1   

Seminarios  1:1   

Talleres  
(a definir  por 
el Consejo) 

  

Trabajos o visitas de 
campo 

 
(a definir  por 
el Consejo) 

  

Informes (monografías, 

reportes, revisiones y otros) 
 

(a definir  por 
el Consejo) 

  

Otras (describa): Parciales 
4   4 

     

     

Totales de horas 53  38.5 91.5 

 

 

2. Responsables académicos 
  

2.1. Departamento/s o Unidad/es Académica/s: Dpto. de Biometría, Estadística y Computación 

________________________________________________________________________________ 

2 - Programas 2do año 2do semestre 2021.pdf Expediente Nro. 021900-500319-21 Actuación 1

iGDoc - Expedientes 29 de 104



3 

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021 

 

2.2. Docente/s:  

Docente  

(título y nombre completo) 

Grado 

académico 

y carga 

horaria 
(gº/nº hs) 

Sede de trabajo:  
- M: Montevideo 

- C: CRS (Canelones) 
- CL: EEBR (Cerro Largo) 
- S: EEFAS (Salto) 
- P: EEMAC (Paysandú) 
- Otros; describa 

Participación:  

- R: Responsable 
Académico/a 

- E: Encargado/a 
- P: Participante 
- I: Invitado/a 
- Otros: describa 

Ing. Agr. (Dra) Mónica Cadenazzi 4/40 hs P R (Reg. Norte) 

Ing. Agr. (Mag) Alejandra Borges 3/40 hs M R (Mdeo) 

Bioq. Clin. (Dra) Bettina Lado 3/40 hs M P 

Ing. Agr. Rafael Wins 2/40 hs M P 

Bach. Agustín Pérez 1/40 hs M P 

 (agregue los renglones necesarios) 

 

3. Programa de la unidad curricular 
 

3.1.  Objetivo/s 

3.1.1. Objetivo/s general/es (propósitos generales de aprendizaje en la unidad curricular) 

Introducir al estudiante en los conceptos generales de experimentación, método científico, diseño 

experimental, correlación y modelos lineales de clasificación y regresión. . 

3.1.2. Objetivo/s específico/s (resultados de aprendizaje, considerando las competencias disciplinares y genéricas 

previstas en el Plan de Estudios): 

Se espera que el/la estudiante: 

- logre comprender en el marco del método científico, los principios fundamentales de la 

experimentación y sea capaz de vincularlos en forma aplicada a problemas 

agronómicos concretos.  

- comprenda los principios básicos de la teoría que subyace a los análisis utilizando 

modelos lineales de regresión y clasificación. 

- sea capaz de analizar resultados experimentales y realizar las inferencias estadísticas 

correctas utilizando las herramientas vistas en el curso. 

- pueda desarrollar habilidades de aprendizaje autorregulado, a través del trabajo en 

equipo para la resolución de diversos casos de estudio. 
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Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021 

3.2. Unidades Temáticas (temas y subtemas: nombrar y describir los núcleos temáticos.; incorporar la dedicación  Los 

objetivos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza deben incluirse en los items objetivos o metodología 

respectivamente).  

Nº Título y descripción Nº Horas y Tipo de 
actividad curricular  
(h/ t) (según lo indicado 

en 1,10.)  
 Primer módulo: Diseño experimental  

1. Repaso de algunos conceptos básicos: población, muestra, 

experimento aleatorio. Introducción: observar, experimentar. El 

Método Científico 

2 h T / 1.5 h P (*) 

2. El diseño de experimentos.  

2.1. Definiciones y principios. 

2.2. Diseño experimental y diseño del arreglo de tratamientos. 

2.3. Diseños clásicos: DCA, DBCA 

2 h T / 1.5 h P 

3. El modelo lineal. Modelo de clasificación 

3.1. Definiciones 

3.2. Supuestos 

1 h T / 0.5 h P  

4. La técnica del análisis de la varianza 

4.1. Partición de la variación total en sus fuentes 

4.2. Descomposición de la suma de cuadrados de tratamientos 

4.3. Prueba de hipótesis 

2.5 h T / 2.5 h P 

5. Pruebas para la comparación de medias: DMS, Tukey 2 h T / 1.5 h P 

6. Otros arreglos de tratamientos y submuestreo. 

6.1. Arreglo factorial de tratamientos. Partición de suma de cuadrados 

en efectos principales y su interacción. Estudio de la interacción. 

6.2. Diseños con submuestreo. 

3 h T / 1.5 h P 

 Segundo Módulo: Correlación  

1. Asociación y dependencia de variables 1 h T 

2. Correlación lineal simple 

2.1. Coeficiente de correlación de Pearson 

2.2. Coeficiente de correlación de Spearman 

2.3. Pruebas de hipótesis 

2.4. Estimación por intervalo de confianza 

2 h T / 1.5 h P 

 Tercer Módulo: Análisis de Regresión  

1. Regresión lineal  

1.1. El modelo lineal. Modelos de regresión 

1.2. Notación escalar y matricial  

1.3. Estimación de parámetros 

1.4. Distribución estadística de los estimadores 

3 h T / 3 h P 

2. Prueba de hipótesis.  

2.1. Análisis de varianza (sobre el modelo) 

2.2. Tipos de sumas de cuadrados (secuenciales, parciales) 

2.3. Pruebas de hipótesis parciales e intervalos de confianza para βj 

3.5 h T / 3 h P 

3. Ajuste del modelo. 

3.1. El coeficiente de determinación 

3.2. Análisis de residuales 

3.3. Error puro y falta de ajuste 

2 h T / 1.5 h P 

4. Predicciones 

4.1. Intervalos de confianza para una predicción puntual 

4.2. Intervalos de confianza para una media 

2 h T / 1.5 h P 

 5. Métodos de selección de variables regresoras  2 h T / 1.5 h P 

(*) T: Actividades Teóricas Presenciales; P: Actividades Prácticas Presenciales 
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Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021 

3.3. Metodología (incluye los procedimientos, medios, técnicas y recursos didácticos que describen la forma en que se 

logran los objetivos de aprendizaje):  

 

Se propone ofrecer este curso durante el segundo semestre de segundo año.  

El curso se dictará en clases teóricas y clases prácticas durante 15 semanas.  

● 28 teóricos, cada uno con una duración de 1:00 hora organizados en dos por semana, a 
excepción de las semanas de los parciales en que solamente se propondrá uno.  

● 15 prácticos distribuidos semanalmente. Para cubrir las 15 semanas se proponen 13 con una 
duración de 1:30 horas y 2 con una duración de 45 minutos. Las actividades prácticas incluirán 
la introducción al uso de software. 

 

De este modo se llega a un total de 28 horas presenciales de teóricos (ponderadas representan 56 

horas de curso) y 21 horas presenciales de prácticos (representan 31.5 horas de curso). 

Las actividades teóricas tendrán modalidad virtual (sincrónicas). En caso de ser posible, las actividades 

prácticas serán de modalidad combinada presencial y virtual, combinando herramientas de 

comunicación sincrónicas y asincrónicas. Las actividades presenciales se realizarán respetando el 

aforo de los salones disponibles y los protocolos sanitarios. 

 

3.5. Evaluación (incluye los procedimientos a realizar durante el desarrollo y al finalizar la unidad curricular para evaluar los 

aprendizajes logrados por los estudiantes en función de los objetivos propuestos).  

3.5.1. Descripción de estructura del sistema de evaluación (incluye las pruebas o evaluaciones de 

aprendizajes a realizar ajustadas a las disposiciones institucionales): 
 

Tipo de evaluaciones 

Individual Grupal 

Número 
Valor de cada 

prueba (%) 
Número 

Valor de cada 
prueba (%) 

Parciales 2 28%    

Continuas* 4 12%   

Finales o globalizadoras 1 60%   

Otras (explicitar): 

     

Totales 7 100%   

*existe la posibilidad de que alguna de las pruebas continuas tengan una parte de trabajo grupal 
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Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021 

3.5.2.  Descripción de las características del sistema de evaluación  

Evaluaciones Indicar  

SI o NO 

Indivi-
duales 

(número) 

Grupales  

(número) 

Competencias a evaluar  

(específicas y genéricas, acorde con los objetivos de 
aprendizaje de la unidad curricular) 

Diagnósticas 

(o de estado inicial de 
los estudiantes) 

    

Formativa (*) 

(centrada en 
monitorear los 
aprendizajes y 
retroalimentar la 
enseñanza) 

Si 4  Específicas: se evaluará los contenidos dados en 
las dos semanas anteriores (aproximadamente) 

Genéricas: Trabajo en grupo, fundamentación de 
ideas,  capacidad de argumentar,  análisis crítico de 
una situación experimental, habilidades de 
comunicación, desarrollo y evaluación de la 
comprensión 

Sumativa  

(centrada en la 
medición y 
certificación de los 
aprendizajes) 

Si 3  Específicas: se evaluará si el estudiante ha 
comprendido los principales conceptos de diseño 
experimental y análisis de regresión. 

Genéricas: Interpretación crítica de los resultados. 
Capacidad de argumentar. Relacionar conceptos. 

(*) Algunas de las evaluaciones continuas formativas, pueden tener una parte grupal y otra individual. Por 

ejemplo, una evaluación puede estar compuesta por la entrega de un informe grupal y luego una pregunta 

individual a cada integrante del grupo sobre el tema tratado. 

 

3.6. Bibliografía (se recomienda separar la obligatoria, de la sugerida o ampliatoria). 

Steel, R and Torrie, J. (1985) Bioestadística. https://clea.edu.mx/biblioteca/Steel%20Robert%20G%20- 

Di Rienzo, J., Casanoves, F., Tablada, M., Díaz, M. (2005) Estadística para las Ciencias 

Agropecuarias. https://www.researchgate.net/publication/286931297 

Montgomery, D. C. (1997) Design and analysis of experiments. 5a. Edición 

 

Otros datos de interés: 
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