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INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Unidad académica:  
Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas 

Programa educativo: 
Maestría en Ciencias Cognitivas 

Unidad de aprendizaje: 

 

Introducción a la Estadística 

Ciclo de formación: Básico 

Eje de formación: Eje V-Pedagógico 

Semestre sugerido: primero 

Elaborada por: Dr. Antonio García 

Anacleto 

Actualizada por: 

 

 

Fecha de elaboración: 19 octubre 2018 

Fecha de revisión y actualización:  

Clave:  

 

Horas 

teóricas: 

1 

Horas 

prácticas: 

1 

Horas 

totales: 

2 

Créditos: 

2 
Tipo de 

unidad de 

aprendizaje: 

Obligatoria 

Carácter de 

la unidad de 

aprendizaje: 

Posgrado 

 

Modalidad: 

 

Presencial 

Programa (s) educativo (s) en los que se imparte:  

Maestría en Ciencias Cognitivas 

 

PRESENTACIÓN 

 

Seminario de 10 sesiones teórico prácticas en el que se revisarán los lineamientos generales de la 

estadística inferencial. 

 

PROPÓSITOS 

 

Introducir al alumno a los conceptos fundamentales y técnicas de la estadística inferencial, así 

como la realización de diferentes pruebas tanto por formulación como por medio del programa 

SPSS. 
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COMPETENCIAS QUE CONTRIBUYEN AL PERFIL DE EGRESO 

 

Competencias genéricas 

El alumno conocerá y aplicará las diferentes pruebas de estadística inferencial, la elección 

de las pruebas específicas al momento de proponer una metodología de investigación, así 

como la revisión de datos en diferentes publicaciones. 

Competencias específicas 

El alumno conocerá y aplicará las técnicas estadísticas en el programa SPSS y por 

fórmulas escritas. 

 

CONTENIDOS 

 

Bloques Temas 

 Organización de Datos 

 Niveles de Significancia 

 Pruebas de diferencias 

 Pruebas de diferencias para 3 o 

más grupos 

 Correlación 

 Regresión  

 Conclusión 

 

 

●  Organización de datos 
            1.1. Niveles de medición 

            1.2. Teorema del límite central 

            1.3. Distribución, asimetría, curtosis 

 

● Niveles de Significancia 
            2.1. Nivel estándar de Significancia 

            2.2. Error Tipo I y Tipo II 

  

● Pruebas de Diferencias 
            3.1. Chi cuadrada 2 x 2 

            3.2. Chi cuadrada F (filas) x C 

(columnas) 

            3.3. t de Student relacionada 

            3.4. T de Wilcoxon (no paramétrico) 

            3.5. t de Student grupos independientes 

           3.6. U de Mann-Whitney (no 

paramétrico) 

  

4.  Pruebas de diferencias para 3 o más 

grupos 
            4.1. ANOVA 

            4.2. F de Fischer 

            4.3. Comparaciones a priori, post-hoc, y  

correcciones (Bonferroni) 

            4.4. Kruskal-Wallis (no paramétrico) 

             4.5. ANOVA medidas repetidas 
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            4.6. Prueba de Friedman (no 

paramétrico) 

 

 

1- Correlación 
5.1. r de Pearson 

5.2. p (rho) de Spearman (no 

paramétrico) 

 

2- Regresión 
 6.1. Regresión Simple 

 6.2. Regresión Múltiple 

 

3- Conclusión: “Cómo elegir la prueba 

para mi estudio”. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Estrategias de aprendizaje sugeridas (Marque X) 

Aprendizaje basado 

en problemas 

(   ) Nemotecnia (   ) 

Estudios de caso (   ) Análisis de textos (   ) 

Trabajos 

colaborativos 

(   ) Seminarios (   ) 

Plenaria (   ) Debate (   ) 

Ensayo (   ) Taller ( x ) 

Mapas conceptuales (   ) Ponencia científica (   ) 

Diseño de proyectos (   ) Elaboración de 

síntesis 

(   ) 

Mapa mental (   ) Monografía (   ) 

Práctica reflexiva (  X ) Reporte de lectura (   ) 

Trípticos (   ) Exposición oral (   ) 

Otros (   ) 

Estrategias de enseñanza sugeridas (Marque X) 

Presentación oral 

(conferencia o 

exposición) por 

parte del docente 

(   ) Experimentación 

(prácticas) 

( x ) 

Debate o Panel (   ) Trabajos de 

investigación 

(   ) 
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documental 

Lectura comentada (   ) Anteproyectos de 

investigación 

(   ) 

Seminario de 

investigación 

(   ) Discusión guiada (   ) 

Estudio de Casos (   ) Organizadores 

gráficos 

(Diagramas, etc.) 

( x ) 

Foro (   ) Actividad focal ( x ) 

Demostraciones ( x ) Analogías (   ) 

Ejercicios prácticos 

(series de 

problemas) 

( x ) Método de 

proyectos 

(   ) 

Interacción la 

realidad (a través de 

videos, fotografías, 

dibujos y software 

especialmente 

diseñado). 

(   ) Actividades 

generadoras de 

información previa 

 

(   ) 

Organizadores 

previos 

(   ) Exploración de la 

web 

(   ) 

Archivo (   ) Portafolio de 

evidencias 

(   ) 

Ambiente virtual 

(foros, chat, correos, 

otros sitio web, 

otros) 

(   ) Enunciado de 

objetivo o 

Intenciones 

(   ) 

Otra, especifique (lluvia de ideas, mesa redonda, textos programados, cine, teatro, juego de 

roles, experiencia estructurada, diario reflexivo, entre otras): 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios  Porcentaje  

1. Se realizarán actividades extraclase 

de cada sesión, el cúmulo de esos 

trabajos será la evidencia del 

progreso en el manejo de la materia. 

 

100% 

Total 100 % 
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PERFIL DEL PROFESOR 

 

Doctor o maestro especializado en análisis estadístico 

 

 

REFERENCIAS 

 

Básicas:  

 

 

 

Coolican, H. (2014). Research methods and statistics in psychology, 6th. 

Ed.: Psychology Press: London 

 

Morgan, G.A., Leech, N. L., Gloeckner, G.W. & Barret, K.C. (2004). SPSS 

for introductory Statistics: Use and interpretation. Lawrence Erlbaum 

Associates: London 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


