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MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE:  
PID CIENCIAS 1 /2010-2011 

 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: Desarrollo y validación de la aplicación estadística UnStat: 
Evaluación de su aplicabilidad a nivel de docencia y de investigación. 
 
CURSO: 2010/2011 
 
 
I.-PARTICIPANTES: 
Marta García-Granero Márquez 
Mª José Calasanz Abínzano 
 
II.- RESULTADOS OBTENIDOS: 
Tal y como se describió en la memoria inicial, el programa fue desarrollado durante el último 
trimestre de 2010, y presentado el día 20 de diciembre a profesores e investigadores de la 
Universidad y del Cima. 
 
Asimismo,, los alumnos que tenían pendientes las asignaturas Bioestadística y Ampliación de 
Bioestadística (de 2º curso de la Licenciatura de Biología, de las que ya no había clases debido a la 
entrada del Plan Bolonia) probaron extensivamente el programa, y, de hecho, presentaron un 
cuaderno de actividades, que, junto a un examen de teoría, sirvió de base para la calificación en las 
asignaturas pendientes. Todos aprobaron. La valoración que hicieron en general del programa fue 
muy positiva, un alumno llegó a decir que “por fin estaba entendiendo y empezaba a gustarle 
incluso, la Estadística”. 
 
Basándonos en los comentarios sobre el manejo del programa, realizados por dichos alumnos, se 
corrigieron pequeños fallos en algunos métodos estadísticos. El programa se considera en la 
actualidad libre de fallos. 
 
Posteriormente, a partir de enero, el programa se usó para impartir las clases de teoría y seminarios 
de problemas de las asignaturas de 1º de Grado Estadística/Bioestadística de Biología/Bioquímica. 
Desde marzo de 2011, el programa fue utilizado también en las sesiones de prácticas de dichas 
asignaturas. Del resultado de las encuestas de evaluación de la asignatura, se ha extraído este 
comentario: “Con esta profesora he pasado de no saber nada sobre estadística a controlar lo que 
hago, me parece que seguir con su método estaría bien, tanto UNstat y los seminarios y clases son 
un acierto”. 
 
El programa fue ofrecido también a los alumnos de la asignatura Bioestadística de los másteres E-
MENU, IB, DGC, etc… La acogida fue muy buena (aunque se les avisó de que lo usaran de momento 
únicamente como herramienta complementaria de análisis rápido de sus datos, no como 
herramienta definitiva de análisis estadístico). 
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III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  
 
Ya está en marcha el desarrollo de la versión 2.0 en español, que incluye, entre otras mejoras: 
 

1. Incorporación de nuevos métodos estadísticos solicitados por los usuarios: prueba de 
normalidad de Shapiro-Wilk, pruebas exactas en los métodos no paramétricos, intervalos 
de confianza para magnitudes de efecto, significación exacta del test post-hoc de Tukey, 
prueba de Mood. 

2. Sustitución de las funciones de distribución nativas de Excel, cuya estabilidad ha sido 
extensivamente criticada en la literatura científica, por las funciones gratuitas VBA de Ian 
Smith, reconocidas entre los expertos en Excel como muy superiores. 

3. Nuevas funcionalidades: posibilidad de cambiar el nivel de significación para los intervalos 
de confianza, botones de borrado de datos y autoajuste de gráficos, transferencia rápida de 
los datos de cualquier menú a la hoja de gráfico de caja (box-plot)… 

 
Cuando esta versión esté terminada, se traducirá al inglés (antes de finales de 2011) y se subirá a la 
Web del Departamento de Genética, en la que se plantea hacer una sección independiente. 
 
 


