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Estadística Avanzada 
 

1. Datos de identificación 
 

Academia Departamento 

Ciencias Básicas Departamento de Ingenierías  
 Carreras Área de formación Tipo 

Licenciatura en Psicología Básica común obligatoria Curso - Taller 
Modalidad Ciclo Créditos Clave  Prerrequisitos 

Presencial 2020B 7 I9124 No requiere 
Horas Relación con otras Unidades de Aprendizaje 

Teoría [ 48 ] Práctica [ 16 ] Total [ 64 ] 

 . 
I9121 Metódos de Investigación Cuantitativa 

. 
 
 

Segundo  Semestre Licenciatura en Psicología 
Saberes previos 

El curso de Estadística Avanzada contribuye a desarrollar las competencias necesarias para que el futuro profesional de la psicología 
realice procesos de recolección, descripción y análisis de datos y lo que estos significan. El curso es parte de la formación obligatoria y 
se relaciona con otras unidades de aprendizaje tales como Métodos de investigación cuantitativa y desarrollo de proyectos de 
investigación 
. 
 

Elaboró   Fecha de elaboración Actualizó Fecha de 
actualización 

Mtro. Leobardo Cuevas Alvarez Mtra. 
Elena Margarita González Coronado 

 
CUCS 

2014 Dr. Oscar Ulises Reynoso 
 

04/11/020 

 
2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje  

 
 
El alumno es competente para aplicar los procedimientos estadísticos pertinentes y necesarios para probar una hipótesis, 
identificar la asociación entre variables, medir, la fuerza de asociación, así como evaluar el riesgo relativo en poblaciones 
definidas a través del análisis estadístico de datos o grupos de datos generados de manera sistemática con la finalidad de 
formular explicaciones o construir conclusiones válidas cuando se utilizan metodologías de corte cuantitativo en la 
generación de conocimiento científico sea como investigador o como profesional de la psicología 
. 
 

 
Aporte de la unidad de aprendizaje al Perfil de egreso  

Profesionales  
Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y transdiciplinaria, proyectos, planes y programas 
relacionados con procesos socio estructurales e interculturales y de transculturación, relacionados con problemáticas sociales, 
como son: medio ambiente, del desarrollo urbano-rural sustentable, calidad educativa, salud mental para incidir en la 
reorientación y aplicación de políticas públicas en el ámbito local, estatal, regional, nacional y global, con un alto espíritu de 
liderazgo, profesionalismo, colaboración, respeto y solidaridad; 
 
Socio- Culturales  
Desarrolla y evalúa la pertinencia de estrategias comunicacionales interpersonales, en los diversos medios de información y 
en escenarios académicos profesionales y comunitarios a nivel local, regional, estatal, nacional e intemacional, de forma 
profesional y colaborativa, con sentido crítico y de responsabilidad. 
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Técnico Instrumentales  
Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo del autoaprendizaje como 
recursos cognitivos, lingüísticos del español además de otras lenguas para la comprensión y comunicación oral y escrita, en 
los contextos académicos, profesionales y sociales. Todo ello con sentido de responsabilidad en su carácter crítico reflexivo. 

 
3. Competencias a las cuales contribuye la unidad de aprendizaje 
 

Genéricas  Disciplinares Profesionales 
-Que el alumno tenga claridad en como 
diseñar y utilizar la herramienta de la 
estadística como instrumento 
adecuado e imprescindible tanto en 
proceso de recolección de datos, como 
en el manejo, la presentación, la 
interpretación de los mismos, en todo 
proceso de investigación. 
. 
 

El Alumno debe  
• Aplicar correctamente la utilidad de la 
estadística tanto descriptiva como 
inferencial aplicándola en los procesos 
de la investigación científica.  
• Conocer y comprender los principios 
de operación y elegibilidad de las 
pruebas estadísticas. 
 

El Alumno debe • Aplicar 
correctamente los principios de la 
prueba de hipótesis. • Identificar los 
criterios de validez y confiabilidad de 
grupos de datos. • Utilizar 
adecuadamente las pruebas de 
significancia de acuerdo a los criterios 
de elegibilidad de las mismas. • Utilizar 
de manera correcta el análisis de 
regresión lineal en grupos de datos. • 
Utilizar de manera correcta las pruebas 
de correlación. • Aplicar de manera 
adecuada las pruebas de causalidad 
 

 
4. Contenido temático por unidad de competencia 

 
Unidad de competencia 1. Estadística descriptiva 
 
1.1 Estadística en la psicología 
1.2 Estadística en la investigación 
1.3 Nivel de medición de las variables 
1.4 Estadística descriptiva: Frecuencia, proporción, porcentaje, razón y tasa 
1.5 Estadística descriptiva: Tipos de gráficos 
1.6 Estadística descriptiva: Medidas de tendencia central y de dispersión 
1.7 Estadística descriptiva: Cálculo de estadísticos en Excel 
 
Unidad de competencia 2. Introducción a la estadística inferencial 
 
2.1. Distribución normal y puntuaciones Z 
2.2 Intervalo de confianza y error estándar de la media 
2.3 Clasificación y selección de las pruebas de hipótesis 
 
Unidad de competencia 3. Estadística inferencial 
 
3.1 Interpretación de pruebas de hipótesis comparativas 
3.2 Interpretación de pruebas de hipótesis correlacionales 
3.3 Criterios en el uso de las pruebas de hipótesis: normalidad y homocedasticidad 
 

 
 
 

5. Metodología de trabajo docente y acciones del alumno  
 

Metodología Acción del docente Acción del estudiante 
 
Metodología: 
A partir de considerar el aprendizaje como un 
proceso interactivo entre el profesor y el alumno, 
donde el estudiante asume una perspectiva 
escolar comprometida y el docente además, la 

• Desarrolla  sus habilidades 
en el uso de las tecnologías 
de la información, para 
mejorar el proceso y las 
habilidades de comunicación 

• Participación proactiva en 
trabajo individual. 

• Aprendizaje colaborativo. 
• Trabajo en equipo. 
• Desarrolla las competencias 

genéricas, disciplinarias y 
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función de facilitador del conocimiento, se 
contemplan las siguientes estrategias globales 
de enseñanzaaprendizaje: 
 - Técnica del seminario  
- Lecciones magistrales  
- Revisión de artículos e informes (Estudios de 
caso) 
Ejercicios de aplicación estadística (Aprendizaje 
basado en Problemas) 
Presentación de artículos e informes (Estudios de 
caso) 
- Evaluación de conocimiento mediante 
exámenes 
- Realización de actividades semipresenciales 
(extraclase) Se pretende que el alumno sea 
capaz de:  
- Expresar de manera personal, escrita y oral, su 
opinión acerca de los conceptos epistemológicos 
básicos, las corrientes epistemológicas y 
paradigmas científicos que influyen en la 
epistemología psicológica, identificando ideas 
centrales y comprendiendo los diferentes 
argumentos de los autores contemplados en el 
programa 
. En ese sentido, el aprendizaje basado en 
evidencias y el aprendizaje basado en 
experiencias de conocimiento significativas 
completa 
 
 
 
 

en la enseñanza- 
aprendizaje. 

• Propicia el trabajo 
colaborativo y por 
descubrimiento. 

• Genera sinergias entre los 
estudiantes, facilitando el 
espacio para el aprendizaje 

• Proporciona las herramientas 
para el aprendizaje que 
resulten pertinentes y 
adecuadas para el 
aprendizaje. 

• Proyecta los contenidos de 
su materia para el desarrollo 
de habilidades que beneficien 
el contexto  sociocultural del 
alumno  desde una 
perspectiva local, nacional e 
internacional. 

• Desarrollo estrategias y 
metodologías que resulten 
adecuadas y pertinentes para 
el contexto del estudiante. 

• Evaluá de manera constante 
los avances de los alumnos 
de manera formativa. 

 
. 
 

profesionales que le requiere 
el programa 

• Desarrolla  el uso de las 
tecnologías de  la información 
para mejorar el proceso y las 
habilidades de comunicación 
en la enseñanza- aprendizaje 

• Relaciona la adquisición de 
sus habilidades con su 
entorno sociocultural desde 
una perspectiva local, 
nacional e internacional. 

. 

 
 

6. Criterios generales de evaluación (desempeño).  
 

Ponderación o calificación Actividad Producto 
1. Elaboración de 
resúmenes y/o productos 
parciales. 30% 

Obtendrá una visión general de la 
aportación de la estadística a su 
formación profesional y su competencia 
en investigación 

Elaborará y entregará en tiempo y 
forma, una serie de ejercicios 
vinculados a cada una de las áreas 
temáticas del curso, en donde se 
integran las habilidades teóricas y 
prácticas adquiridas, tanto de forma 
individual como en equipo.   
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2. Exámenes 40 % Evaluación de los contenidos de cada 
unidad temática con la aplicación de tres 
exámenes (dos parciales y uno final) 
 

Identificará ensayo final. debe de 
presentarse con material didáctico de 
apoyo, y actividad o dinámica para ser 
aplicada en el aula. 

3. Tareas y actividades en 
Plataforma Virtual 
20% 

Participación en Foros y comentarios de 
las unidades temáticas 
Revisión del Material de Lectura 
Actividades para reforzar el aprendizaje 
Uso de herramientas virtuales y bases 
de datos  
evaluaciones a través de formularios y 
trabajos en equipo 
 

Preguntas Activadoras de 
Conocimientos 
Foros de Debate y Argumentación 
Lectura 
Infografías 
Organizadores Gráficos 
Evaluaciones  a través de formularios 
google por unidad temática. 
 

4. Autoevaluación 
10% 

Evaluación reflexiva del estudiante 
sobre el desempeño efectuado en la 
unidad de aprendizaje 

Ensayo breve del estudiante donde 
evalúa los conocimientos obtenidos, su 
desempeño, participación y la calidad 
de sus trabajos. Adicionalmente realiza 
una evaluación de la didáctica de la 
unidad de aprendizaje y el desempeño 
del profesor. 

El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima 
aprobatoria la calificación de 60. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo 
ordinario, deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a 
clases y actividades. El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor justificada) no excederá 
del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar inscrito en el plan 
de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente y tener un 
mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 

 Se recomienda que en cada actividad se practique la autoevaluación y coevaluación con los 
estudiantes.  

 
8. Perfil deseable del docente 

 
Saberes / Profesión Habilidades Actitudes Valores 

Docentes con participación 
en proyectos de generación 
y aplicación del 
conocimiento en el área de 
la salud u otras áreas que 
hayan utilizado como 
herramienta de análisis de 
datos a la estadística 

Organizado 
Proactivo 
Comunicativo 
Toma de Decisiones 

Incluyente 
Respetuoso 
Tolerante 
Empático 
Creativo 

Ético 
Apegado a normas 
Responsable 
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en cualquiera de sus niveles, 
descriptiva no paramétrica o 
inferencial. 

 
 

9. Medios y recursos 
 

Materiales 
didácticos 

Recursos tecnológicos Infraestructura 

Plataforma 
Gsuite 

Google Drive, Documentos, 
Jamboard, Presentaciones, 
Diseño de Cursos Classroom 

Cuenta institucional alumnos UdeG, almacenamiento drive y cuenta 
universitaria proporcionados por CTA 

Moodle Diseño de curso plataforma 
Moodle . 

Plataforma CUALTOS 

Ebooks Ebooks digitales, bases de 
datos, revistas digitales. 

Plataforma de Biblioteca virtual biblio.udg.mx 
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Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 4 de noviembre de 2020. 
 

Jefe de Departamento de Ingenierías  Presidente de Academia de Ciencias Básicas 
 
 
 
 

Dr. Sergio Franco Casillas 
 

  
 
 
 

Mtro. César E. Aceves Aldrete 

 


