
   
 
Nombre del curso: Análisis de datos con Infostat  

Docente: M. C. Luis Enrique Flores Pantoja 

Días y horarios: Viernes de 10:00-14:00 horas 

Cupo máximo: 15 alumnos 

Criterios de inscripción: Conocimientos básicos de Estadística. Tener acceso a una 

computadora con el programa Infostat instalado. 

 

Conceptos básicos: Población; Muestra; Media; ANOVA; Tipos de variables; 

Experimentación; Gráficos; Tablas. 

 

Justificación: La mayoría de los trabajos de titulación e investigación demandan 

cierta habilidad básica para el análisis de datos. En  las ciencias biológicas se pueden 

manejar una gran cantidad de datos obtenidos por experimentación o muestreos. En 

este sentido la estadística es una herramienta que permite un análisis riguroso 

mediante métodos estadísticos de inferencia o descriptivos. Que junto al desarrollo 

de programas de libre acceso ha facilitado el uso de la estadística para el análisis de 

datos en actividades de docencia e investigación en las universidades públicas. En 

particular, Infostat es un programa de libre acceso con una versión estudiantil que 

contiene una gama amplia de herramientas básicas para el análisis de datos. 

 

Objetivo general: Los alumnos adquirirán elementos básicos para el análisis de 

resultados haciendo uso del programa Infostat y métodos de estadística descriptiva e 

inferencial paramétrica.  

 

Objetivos específicos:  

-El alumno entenderá las generalidades de la investigación.  

-Comprender conceptos básicos de la estadística inferencial y descriptiva. 

-Conocer principios básicos de diferentes diseños experimentales.  

-Instalar y utilizar el programa Infostat en las actividades prácticas.   

 

Método de trabajo: El curso contara con sesiones teóricas en el aula enriquecidas 

con sesiones prácticas en el programa Infostat.  

 



   
 
Criterios de evaluación: Comprensión de conceptos básicos (20%); Manejo de 

base de datos (20%); Práctica de Unidad II (20%); Práctica de Unidad III (20%); 

Práctica de Unidad IV (20 %). 

 

Unidades de aprendizaje: 

Unidad I. Introducción  

- Esquema general de la investigación 

- Conceptos básicos   

- Manejo de una base de datos 

Unidad II. Estadística descriptiva 

- Medidas de centralización 

- Medidas de dispersión 

- Medidas de tendencia central 

Unidad III. Estadística inferencial paramétrica 

- Análisis de la varianza (ANDEVA o ANOVA) 

- Comparación de medias  

- Supuestos de validez  

Unidad IV. Diseño experimental 

- Principios básicos  

- Completamente aleatorizado (DCA) 

- Bloques completamente aleatorizados (BCA) 

- Factorial 

- Multivariado  

- Cluster 
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