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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo es hacer un estudio del estado actual en cuanto a necesidades de análisis estadístico a 

lo largo del Grado en Biología. Principalmente, detectar la necesidad de formación estadística en general en las 

prácticas de los distintos años de dicho grado. A partir de las necesidades analíticas detectadas, se propondrán las 

soluciones para cada caso y la mejor manera de poner a disposición del alumnado la solución propuesta, así 

como el mecanismo de evaluación apropiado. Esta propuesta es en sí mismo una mejora de la formación integral 

y la capacidad analítica del alumnado del Grado en Biología. Finalmente, todo el material y mecanismos 

generados se pondrán a disposición del alumnado.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El Grado en Biología que se imparte en la Universidad de Alicante consta de 240 

créditos distribuidos del siguiente modo: 60 de formación básica, 126 obligatorios, 36 

optativos y 18 de trabajo de fin de grado. Entre las competencias específicas definidas en la 

memoria de dicho grado hay algunas estrechamente relacionadas con la adquisición de 

conocimiento de análisis matemático y estadístico, desde el diseño de un experimento hasta la 

interpretación de los resultados de un análisis, pasando por entender los modelos y sus 

restricciones. Entre las cuales podemos mencionar principalmente estas competencias 

específicas:  

 (CE3) Conocer y aplicar los métodos matemáticos y estadísticos para validar 

modelos a partir de datos experimentales aplicados a la Biología. 

 (CE30) Interpretar, evaluar, procesar y sintetizar datos e información 

Biológica. 

 (CE34) Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, valorando los 

resultados.  

  (CE35) Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el 

laboratorio y campo  

 

1.1 Estadística en el Grado en Biología en la Universidad de Alicante 

El plan de estudios del Grado en Biología en la Universidad de Alicante establece en 

los dos primeros semestres las asignaturas básicas Matemática y Estadística, cuyos contenidos 

permiten adquirir los conocimientos básicos de las competencias específicas relacionadas con 

la Biología. En este trabajo se comprobará si en semestres posteriores es necesario un 

conocimiento estadístico mas avanzado en prácticas de asignaturas del grado.  

Además, se revisará en otros grados de Biología de universidades españolas el estado 

de la cuestión.   

 

1.2 Revisión de la literatura 

En los aspectos de formación estadística aplicada a la biología se han publicado 

principalmente enfoques metodológicos como en Waltz (2015), donde se puede leer una 

propuesta de asignatura Estadística aplicada a la Biología. Por otra parte, con un enfoque mas 

experimental en Guerra-García et al. (2011) se analizan los resultados de una implementación 



con mayor orientación de estadística experimental en la biología marina. Finalmente, en el 

trabajo de Escalante-Gómez (2010) estudia las actitudes de alumnos de posgrado hacia la 

estadística aplicada a la investigación. En todos los casos, se pone en evidencia la necesidad 

de una formación avanzada en estadística para las ciencias experimentales, y sobre todo, la 

valoración positiva por parte del alumnado. 

Además se han revisado los planes de estudio para los grados en Biología de las 

universidades de Alicante, La Laguna, Complutense de Madrid y Autónoma de Barcelona, en 

todos los casos revisados las versiones disponibles para el curso 2015-2016. Esta revisión ha 

servido para tener una perspectiva amplia de cómo afrontar las necesidades de formación 

estadística en los grados en Biología.  

 

1.3 Propósito 

El objetivo de este trabajo de investigación en docencia es detectar las necesidades 

formativas de análisis estadístico que pueden servir para la ampliación y mejora de la 

formación analítica y en relación a las competencias específicas del Grado en Biología. Este 

propósito puede servir para establecer un nuevo nivel formativo que puede ser un hecho 

diferencial en el ámbito profesional en las circunstancias competitivas en las que se encuentra 

un egresado de un grado actual. 

Una vez detectadas las necesidades específicas formativas se estudiarán los formatos 

que mejor se ajusten a dichos requisitos. 

La propuesta de adquisición de conocimiento incluye el aprendizaje autónomo, en 

cualquier formato posible como puede ser a través de ejemplos o plantillas o guías que 

faciliten el aprendizaje de nuevas técnicas analíticas, así como también material teórico o 

práctico en formato libro electrónico o cualquier formato audiovisual. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN  

Dado el objetivo de detectar las necesidades de formación avanzada en análisis 

estadístico, se plantea hacer un análisis detallado de aquellos contenidos que estén 

relacionados con dichas necesidades de formación.   

En primer lugar, se han analizado los planes de estudio de otros grados de 

universidades españolas con el fin de poder estudiar el conocimiento específico (estadístico) 

adquirido de una forma horizontal (apartado 2.1). 



En segundo lugar, se describe la formación en esta faceta del conocimiento que se 

lleva a cabo en el Grado en Biología en la Universidad de Alicante (apartado 2.2).  

Finalmente se ha llevado a cabo una revisión sistemática de los contenidos que 

requieren una formación estadística y detectar aquellas necesidades no cubiertas con la 

formación básica en el Grado en Biología impartido en la Universidad de Alicante (apartado 

2.3).  

 

2.1 Análisis de planes de estudio de Grados en Biología en universidades españolas en 

relación a la formación estadística 

Por motivos de espacio se han seleccionado 3 planes de estudio de otras tantas 

universidades españolas entre las que mayor nota de corte tienen para el grado en Biología: la 

Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid y la 

Universidad del País Vasco. Dado el objetivo marcado en la sección anterior, se mostrarán los 

contenidos de las asignaturas relacionadas con la formación estadística en cada uno de estos 

planes de estudio. 

 

2.1.1 Grado en Biología de la Universidad Complutense de Madrid 

 Asignatura Estadística aplicada a la Biología  

 Créditos: 6  

 Tipo: Obligatoria 

 Semestre: 2o 

 Competencias transversales y genéricas: 

o Analizar y resolver problemas cualitativos y cuantitativos en el área de la 

Biología. (CG6)� 

o Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información biológica. (CG8)� 

o Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas en términos de su 

significación y de los modelos explicativos que las apoyan. (CG12)� 

o Desarrollar buenas prácticas científicas de observación, medida y 

experimentación. (CG13)� 

o Demostrar razonamiento crítico y autocrítico. (CT2)� 

o Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos 

especializadas y recursos accesibles a través de Internet. (CT4)� 



o Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el 

tratamiento de los resultados experimentales. (CT7)� 

o Defender los puntos de vista personales apoyándose en conocimientos 

científicos. (CT9)  

o Adquirir capacidad de organización, planificación y ejecución. (CT11)  

 Competencias específicas: 

o Analizar e interpretar el carácter aleatorio de los procesos biológicos.� 

o Diseñar modelos probabilísticos de procesos biológicos.� 

o Diseñar e interpretar los resultados de los experimentos científicos sobre 

fenómenos biológicos.� 

o Comprensión de los procesos inferenciales y de predicción estadística.� 

o Elaboración e interpretación de Intervalos de Confianza.� 

o Planteamiento, resolución e interpretación de contrastes de hipótesis 

científicas.  

o Capacidad para el manejo de programas informáticos de Estadística.  

 Contenido:  

o BLOQUE 1: Probabilidad de sucesos. Espacio muestral, probabilidades 

condicionadas, independencia de sucesos. TEMA 1  

o BLOQUE 2: Variable aleatoria. Leyes de probabilidad y parámetros. 

Independencia y correlación de variables aleatorias. Modelos de probabilidad. 

TEMAS 2-6  

o BLOQUE 3: Muestreo aleatorio. Estadísticos . Estimación de parámetros. 

TEMAS 7-8 BLOQUE 4: Contrastes de hipótesis. Análisis de la Regresión 

lineal. TEMAS 9-12  

 

2.1.2 Grado en Biología Universidad Autónoma de Barcelona 

 Asignatura: Bioestadística  

 Créditos: 6  

 Tipo: Obligatoria 

 Semestre: 1ro 

 Competencias transversales y genéricas: 

o Aplicar recursos estadísticos e informáticos a la interpretación de datos. 



o Comprender, interpretar y utilizar herramientas matemáticas y estadísticas en la 

resolución de problemas biológicos. 

o Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 

o Obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados 

biológicos. 

o Tener capacidad de análisis y de síntesis. 

o Trabajar en equipo. 

 Contenido: 

1. Estadística descriptiva. 

Datos y error aleatorio. Escaleras de medida. Análisis descriptivo de datos 

provenientes de una variable: distribuciones de frecuencia, representaciones 

gráficas, resúmenes numéricos (medidas de posición, de dispersión y de 

forma). Análisis descriptivo de datos provenientes de dos variables: correlación 

y recta de regresión, medidas de contingencia. El software R y la interface 

gráfica de usuario DeduceR. 

2. Probabilidad. 

Propiedades básicas de la probabilidad. Probabilidad condicionada. Fórmula de 

las probabilidades totales. Fórmula de Bayes. Independencia de 

acontecimientos. Variables aleatorias discretas: Bernoulli, Binomial y 

Hipergeométrica. Esperanza y variancia de una variable aleatoria. Variables 

aleatorias continuas: la Normal. Aproximación de la Binomial por la Normal. 

Independencia de variables aleatorias. 

3. Inferencia estadística. 

Introducción al Estadística: población y muestra, parámetros y estimadores. 

Distribución de la media muestral en el caso normal con variancia conocida: el 

Z-estadístico. Intervalo de confianza para la media de la normal, con variancia 

conocida. La distribución t de Student. El caso de la variancia desconocida: el 

T-estadístico y el intervalo de confianza para la media de la normal con 

variancia desconocida. La proporción muestral. Intervalo de confianza 

asintótico para la proporción. Introducción a los tests de hipótesis. Test de 

hipótesis para la media de la normal con variancia conocida y con variancia 

desconocida. Tests de hipótesis para la proporción. Tests de hipótesis para 



comparar dos poblaciones normal. El test de Levene de comparación de 

variancias. El caso de dos poblaciones dicotómicas. El test de Shapiro-*Wilk 

de normalidad. Tests no paramétricos para la comparación de medias. El test de 

bondad de ajustamiento de la χ2 y el test de independencia. 

Tests de hipótesis para comparar más de dos poblaciones normales: 

introducción a Análisis de la Variancia (ANOVA). 

 

2.1.3 Grado en Biología Universidad del País Vasco 

 Asignatura: Bioestadística  

 Créditos: 6  

 Tipo: Obligatoria 

 Semestre: 2º 

 Competencias: 

o Organizar en forma de fichero los datos recogidos de un experimento o trabajo 

de investigación, definiendo la unidad experimental y las 

variables/características a estudio 

o Utilizar un software básico para el análisis estadístico de los datos recogidos en 

el experimento o trabajo de investigación 

o Describir o resumir los datos recogidos en un experimento o trabajo de 

investigación; utilizando tablas, gráficos y/o estadísticos 

o Escoger la técnica de análisis estadístico adecuada para responder a la pregunta 

científica planteada en el experimento o trabajo de investigación a partir de los 

datos recogidos 

o Plantear y realizar inferencia estadística básica en una o dos poblaciones 

o Interpretar los resultados obtenidos de un análisis estadístico básico y 

utilizarlos para sacar conclusiones científicas 

o Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información biológica. 

o Procesar e interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de 

acuerdo con modelos explicativos 

 Contenido: 

o Tema 1. Estadística descriptiva: Introducción, tabla estadística, 

representaciones gráficas; estadísticos, datos agrupados.  



o Tema 2. Probabilidad: Introducción, cálculo, probabilidad condicional, 

independencia, Teorema de Bayes y aplicaciones. 

o Tema 3. Variables aleatorias: Introducción, variables discretas y continuas, 

esperanza y varianza, distribución binomial, distribución de Poisson y 

distribución normal. 

o Tema 4. Inferencia estadística para una población: Población y muestra, 

estimación puntual e intervalos de confianza para la media y la varianza. 

o Tema 5. Contraste de hipótesis para una población: Introducción, conceptos 

generales, contraste de hipótesis para la media y la varianza.  

o Tema 6. Inferencia para dos poblaciones: Estimación y contraste de hipótesis 

para la diferencia de medias de poblaciones independientes, datos apareados. 

o Tema 7. Inferencia en poblaciones binomiales: Estimación y contraste de 

hipótesis para la proporción en una y dos poblaciones. 

o Tema 8. Aplicaciones de la ji-cuadrado: Tablas de contingencia, prueba de 

homogeneidad e independencia de poblaciones, bondad de ajuste. 

o Tema 9. Análisis de la varianza: Introducción, análisis de la varianza de un 

factor, comparaciones múltiples.  

o Tema10. Regresión lineal simple: Introducción, regresión y correlación, 

inferencia. 

 

2.1.4 Resumen de otras universidades españolas con Grado en Biología 

De las 30 universidades públicas y privadas españolas donde se puede estudiar el 

Grado en Biología, en general comparten el diseño de las 3 universidades antes mencionadas. 

Todas tienen al menos una asignatura relacionada con la Estadística (a veces denominada 

como Bioestadística) planificada para el primer año de la carrera como básica u obligatoria. 

En algunos casos, como en el Grado en Biología de la Universidad de La Laguna se imparte 

además una asignatura de análisis de datos más avanzado como es “Computación científica y 

análisis de datos”, o como en el caso de la Universidad de León incluye una asignatura 

“Técnicas de muestreo y diseños experimentales”.  

 



2.2 Análisis del plan de estudio del Grado en Biología en la Universidad de Alicante en 

relación a las necesidades de formación estadística 

2.2.1 Grado en Biología Universidad de Alicante 

 Asignatura: Estadística  

 Créditos: 6  

 Tipo: Obligatoria 

 Semestre: 2º 

 Competencias específicas: 

o CE5: Adquirir conocimientos básicos de matemáticas (álgebra y cálculo) y 

estadística. 

o CE14: Adquirir conocimientos de los diferentes campos de aplicación 

(recursos, ordenación y gestión, conservación, infraestructuras, etc.) de las 

ciencias marinas.  

o CE20: Demostrar el conocimiento y comprensión de los métodos inductivos y 

deductivos, elaboración de hipótesis y diseño experimental. 

o CE30: Ser capaz de llevar a cabo procedimientos estándares de muestreo en el 

mar y en el laboratorio implicados en trabajos de investigación. 

o CE31: Realizar, presentar y defender textos e informes científicos, tanto de 

forma escrita como oral ante una audiencia. 

o CE32: Reconocer y analizar nuevos problemas en las ciencias marinas, así 

como de otras ciencias, y planear estrategias de actuación. 

 Objetivos formativos: 

o Adquirir y aplicar los conocimientos básicos de la Estadística aplicada a la 

Biología.  

o Conocer y aplicar los aspectos básicos de la estrategia de muestreo y el 

tratamiento de los datos.  

o Adquirir la capacidad de resolver problemas relativos a la Biología y 

relacionarlos con otras disciplinas.  

o Desarrollar la capacidad para comunicar resultados de experimentos biológicos 

 Contenido: 

o B0. Distribuciones de probabilidad 

 T1. Discretas: Poisson, Binomial 



 T2. Continuas: Normal 

o B1. Contrastes de bondad de ajuste 

 T3. Variables discretas 

 T4.Variables continuas 

o B2. Contrastes para los parámetros de la Normal 

 T5. Contrastes para los parámetros de una población Normal 

 T6. Contrastes para los parámetros de dos poblaciones Normales 

Independientes. 

 T7. Contrastes para los parámetros de dos poblaciones Normales 

Dependientes. 

o B3. Análisis de la Varianza (ANOVA) 

 T8. Análisis de la varianza de un factor. 

 T9. Comparaciones múltiples “a posteriori” 

o B4. Contrastes para proporciones 

 T10. Contrastes para una y para dos proporciones 

o B5. Medidas de asociación entre dos variables 

 T11. Tablas de contingencia para variables discretas 

 T12. Correlación entre variables continuas 

o B6. Regresión lineal 

 T13. Modelos de regresión simple 

 

 

2.3 Revisión de las necesidades formativas de análisis estadístico a lo largo del Grado en 

Biología en la Universidad de Alicante 

La metodología llevada a cabo para la revisión de las necesidades formativas en 

estadística a lo largo del Grado en Biología ha sido la siguiente: 

 Constituir una Red Docente con los coordinadores de semestre del Grado en Biología, 

coordinadores de Estadística y la coordinadora del grado. 

 Se invita a formar parte a representantes del alumnado. 

 Se establecen una serie de reuniones para recabar información acerca de asignaturas 

con necesidades de análisis de datos (aquellas que soliciten cualquier tipo de análisis 

estadístico).  



 Se solicita la misma información a los representantes del alumnado. 

 Se definen las necesidades de formación estadística. 

 Se proponen las iniciativas para paliar aquellas necesidades analíticas que no estén 

cubiertas.  

 

A partir de esta metodología, una vez recabada la información a las distintas fuentes, 

se han obtenido las siguientes necesidades formativas en estadística aplicada a la biología, 

según las prácticas actuales. 

 

Asignaturas y análisis estadístico requerido: 

 Asignatura: Ecología de Poblaciones y Comunidades  

 Semestre: 5º semestre 

 Tipo: Obligatoria 

 Actividad: el alumnado realiza un trabajo de investigación en grupo donde el análisis 

de datos incluye siempre correlaciones y regresiones simples y análisis de varianza de 

1 o 2 vías. La asignatura incluye una práctica de dos horas donde se les recuerda 

conceptos clave y cómo hacer e interpretar estos análisis. Además se les introduce en 

los ANOVAs de dos factores y el significado de la interacción. 

 

 Asignatura: Métodos en biodiversidad 

 Semestre: 6º semestre  

 Tipo: Obligatoria 

 Actividad: el alumnado realiza un trabajo de investigación donde el análisis de datos 

incluye análisis multivariante para medir la biodiversidad. 

 

 Asignatura: Biología Marina 

 Semestre: 7º semestre 

 Tipo: Optativa 

 Actividad: el alumnado realiza un trabajo de investigación donde el análisis de datos 

incluye diseño de experimentos para el posterior análisis con ANOVA, y otros análisis 

que incluyen técnicas analíticas multivariantes. 

 



 Asignatura: Trabajo de Fin de Grado 

 Semestre: 8º semestre 

 Tipo: Trabajo de Fin de Grado 

 Actividad: el alumnado realiza un trabajo de investigación donde el análisis de datos 

suele ser una pieza fundamental, dado que por lo general incorpora restricciones 

metodológicas y está presente en la mayoría de los resultados usando técnicas de 

análisis con ANOVA con mas de un factor, y diversas técnicas analíticas 

multivariantes. 

 

 

2.4 Soluciones iniciales propuestas 

Para el caso de la asignatura Ecología de Poblaciones y Comunidades, puede ser de 

utilidad la generación de material de ayuda para el aprendizaje del tema no incluido en la 

formación básica estadística. Se estudiarán las mejores fórmulas, que pueden ser: 

 Documento Teórico-práctico con el contenido apropiado para dar soporte a la práctica 

o como formación previa (diapositivas o documentos de texto). 

 Plantilla de R (R Core Team, 2013) para el aprendizaje autónomo por parte del 

alumnado. 

 Videotutorial en formato corto para aclarar conceptos teóricos o metodológicos en el 

uso de técnicas de análisis de datos.    

 

Para las otras asignaturas y para el Trabajo de Fin de Grado resulta mas difícil abordar 

el amplio espectro de posibilidades analíticas con material de autoaprendizaje. Si es posible 

priorizar para las técnicas más habituales o en el caso de haber alguna que siempre se usa en 

primer lugar se podría preparar material para el aprendizaje autónomo. En los casos con 

contenidos mas amplios, siempre se puede recurrir al material bibliográfico recomendado. 

Sería deseable que el alumnado del Grado en Biología acabase la carrera con una formación 

en estadística suficiente como para afrontar sin problemas cualquier tipo de investigación en 

el campo de la Biología (según el propio alumnado).     

 



3. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han recabado las necesidades de formación avanzada en estadística 

en el Grado en Biología de la Universidad de Alicante. Se ha estudiado en primer lugar el 

resto de universidades españolas la estructura y la formación estadística que en general es 

similar salvo algunas excepciones con mejor formación en estadística aplicada a la Biología. 

Además se ha llevado a cabo una revisión de las necesidades formativas de análisis estadístico 

a lo largo del Grado en Biología en esta universidad. Se han detectado algunas actividades 

que requieren una formación mas avanzada en estadística y se han propuesto algunas 

soluciones. También ha habido casos en los que no ha sido posible implementar una solución 

de aprendizaje autónomo debido a la amplitud de conceptos requeridos. Cabe destacar que 

una de las asignaturas en las que se detecta la necesidad de mayor formación estadística es en 

el Trabajo de Fin de Grado. En opinión del alumnado sería deseable aumentar los 

conocimientos estadísticos para salir en mejores condiciones que la competencia al mercado 

laboral.  

En el futuro se recomienda implementar las soluciones propuestas o estudiar 

mecanismos alternativos y comprobar su efectividad. 
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