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Objetivos: 
Brindar herramientas teóricas y prácticas para 
el diseño de estudios observacionales y 
experimentales en ecología. 
 
Contenidos mínimos: 
Inducción y deducción. Método Hipotético 
deductivo. Hipótesis y predicciones. 
Aproximaciones observacionales y 
experimentales. Diseño de experimentos. 
Elementos del diseño experimental. 
Pseudorreplicación. Tipos de experimentos en 
ecología. Evaluación crítica de trabajos 
experimentales. 
 
Descripción de actividades: 
El curso consta de clases teóricas y de clases 
de discusión grupal basada en el análisis de 
artículos científicos, libros y proyectos 
propios de investigación. Durante el curso los 
participantes desarrollan un trabajo de 
investigación que discuten en clase con el 
resto de los alumnos y con los docentes. En la 
última clase se exponen todos los proyectos. 
 
Programa analítico: 
Unidad 1. El problema del conocimiento. 
Papel de la inducción y la deducción. Método 
Hipotético deductivo. Árboles lógicos y 

experiencias cruciales. Hipótesis y 
predicciones. Controversias acerca del uso y 
el papel de las hipótesis en la investigación 
ecológica. 
Unidad 2. Distintos acercamientos al estudio 
de sistemas ecológicos: aproximaciones 
observacionales y experimentales. 
Experimentos mensurativos y manipulativos. 
Diseño de experimentos. Etapas de un trabajo 
experimental. Elementos del diseño 
experimental. Unidad experimental y número 
de muestras. Condiciones iniciales, asignación 
de tratamientos, distintos tipos de controles, 
réplicas. El problema de la 
pseudorreplicación. 
Unidad 3. Tipos de experimentos en ecología: 
de laboratorio, de campo, en condiciones 
seminaturales. Modelos de simulación como 
forma de experimentar. Estudios de largo 
plazo. Experimentos ecosistémicos y 
experimentos con sistemas modelo. 
Unidad 4. Evaluación crítica de trabajos 
experimentales en ecología. Reconocimiento 
de los distintos enfoques utilizados. Detección 
de errores comunes en el diseño experimental. 
Unidad 5. Diseño de una investigación para 
poner a prueba una hipótesis de trabajo. 
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Requisitos de cursado: 
Asistencia obligatoria. Manejo de inglés 
suficiente para leer. 
 
Modalidad de dictado: 
Duración en semanas: 1 
Carga horaria total: 44 horas 
 

Teoría Práctica 
Presencial No-presen Presencial No-presen 
    

 
Modalidad de evaluación y requisitos 
de aprobación: 
La evaluación del curso consiste en el diseño 
de un protocolo experimental para poner a 
prueba una hipótesis de trabajo. El trabajo es 
individual y se va desarrollando y discutiendo 
durante el curso. El diseño debe ser 
presentado formalmente en forma escrita en 

un lapso de hasta 15 días luego del curso y 
sirve como evaluación final. 
 
Número de vacantes: 30 
 
Frecuencia de dictado: 
Lunes a Viernes de 9 a 17 hs. Sábado de 
9 a 12 hs. 
 
Aranceles del curso (por participante): 
A Confirmar 
 
Destinatarios: 
Alumnos de doctorado de carreras de 
Ecología, Biología. Ciencias Ambientales, 
Agronomía o afines, preferentemente que se 
encuentren en la etapa inicial de formación. 
Podrán ser admitidos estudiantes avanzados 
de grado, preferentemente aquellos que estén 
realizando su tesis de grado. 
 
Informes e Inscripción: 
posgrado.fcn.madryn@gmail.com 
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