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ESTADISTICA APLICADA A LA CIENCIA 

Dr. José Juan Villanueva Sierra 

Carrera: Lic. en Psicología (LPS)          Periodo escolar: Ago-Dic 13 

Horario: Lunes 9:45-11:20 hrs.  Miércoles 10:35-12:15 hrs. Salón: 1.33 

  

Objetivos generales del curso: 
1. Conocer distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación de hipótesis y la interpretación de los resultados. 
2. Proporcionar al alumno la formación básica necesaria en el terreno de la medición en Psicología, así como los procesos de organización y 
grabación de datos. 
3. Conocer las técnicas estadísticas de análisis de datos y saber seleccionar la correcta en función de los criterios más adecuados. 
4. Alcanzar un manejo elevado del programa estadístico SPSS. 
5. Saber interpretar correctamente los resultados derivados de análisis estadísticos previos. 
6. Desarrollar una actitud positiva hacia los resultados obtenidos mediante metodología científica. 
 

 

Metodología: 
El aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias serán las herramientas pedagógicas básicas para desarrollar el curso. Se buscará 
que el énfasis de aprendizaje se centre en el alumno en tanto que el profesor ejerza una función de facilitador. Para tal caso se expondrán las 
metas de aprendizaje y los medios para alcanzarlas. Para la exposición el docente se auxiliará de: los medios ofimáticos disponibles y recursos 

de internet (la página web del profesor donde se compartirán recursos didácticos es: http://ex-libris.weebly.com). Para la evaluación continua se 

llevarán a cabo controles de: lectura, participaciones, resolución de casos prácticos, entrega y correción de tareas. Se hará un especial enfasis 
en integrar las competencias que previamente deben haber desarrollado: habilidades de análisis matemático, habilidades ofimáticas, habilidades 
conceptuales y prácticas de la disciplina y habilidades de idioma. 
 

 

Libro de Texto: 

 Amón, J. (1987). Estadística para psicólogos 1. Estadística descriptiva. Madrid: Pirámide 

 Amón, J. (1987). Estadística para psicólogos 2. Estadística inferencial. Madrid: Pirámide 

 Dancey, C.P. y Reidy, J. (2011). Statistics without maths for psychology (5th ed.). England: Pearson 

 Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R. L. y Black, W.C. (1999). Análisis multivariante. Madrid: Prentice Hall.  

 Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2003). Metodología de la Investigación (5a ed). México: McGraw-Hill 

 Pallant, J.  (2011). SPSS Survival Manual (4° ed.). Australia: Allen & Unwin 

 Pérez, C.  (2004). Técnicas de análisis multivariante de datos. Aplicaciones con SPSS. Madrid: Pearson educación    
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Bibliografía complementaria: 

 APA (2009). Manual de publicaciones. Autor 

 Everitt, B.S. y Wykes, T. (2001). Diccionario de estadística para psicólogos. Barcelona: Ariel 

 Guilford, J.P., y Frutcher, B. (1984). Estadística aplicada a la psicología y a la educación.México: McGraw-Hill. 

 Howel, D.C. (1992). Statistical method for psychology (3ª ed.). Boston, MA: Pws-Kent Publishing 

 Material proporcionado por el profesor  
•  

 

Evaluación del curso: 
 
Ponderaciones de las evaluaciones parcial y final 
 

Evaluación parcial  Evaluación final 

Tareas 20  Examen escrito 40 
Participaciones efectivas 20  Promedio de parciales 40 
Trabajos en clase 20  Entrega de trabajo (escrito) 20 
Examen escrito 40    
     

Total 100%  Total 100% 

     
 

 
o Calificación mínima para acreditar el curso de acuerdo al reglamento es 7 (siete) 

 

 

 

Políticas de la clase: 
 
*Para sustentar el examen final ordinario se debe acreditar con un 90% de asistencia al curso (de acuerdo al reglamento de faltas si la clase es 
de 3 hrs. por semana, el máximo es de 5 faltas incluyendo licencias médicas). Para el caso de afecciones de salud graves o circunstancias 
especiales, la situación del alumno se resolverá conforme a la normatividad interna y disposiciones emitidas por la autoridad universitaria 
pertinente. 
 
*En el caso de trabajos se cuidará la originalidad de los autores, cualquier trabajo que se detecte como plagiado quedará sin calificación. Debe 
cuidarse el formato de presentación, aunque es permitido que si un alumno opta por imprimirlo puede usar hojas reciclables.  
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*Se debe respetar la normatividad establecida en la institución 
 Por ejemplo: 

 Se permite la entrada tarde a clase cuando por causas justificadas el alumno(a) llega hasta 15 minutos y no se considera 
inasistencia, pero  después de ello se marca como horas- falta de acuerdo a lo señalado en el Reglamento. 

 No se permiten salidas del salón de clases para hablar por teléfono ni constantemente ir al baño, para ello cuentan con 
descansos. 

 En el salón de clases no se ingieren alimentos ni bebidas. 

 Al ingresar a clase debe apagarse o ponerse en vibrador el celular, evite la pena de llamarle la atención. 

 En todo momento se debe respetar al maestro, compañeros, personal e instalaciones y equipo de la universidad.  

 El uso de computadora personal durante la clase estará regulado por las condiciones que indique previamente el maestro. 
 

Asesorías: 
 
Nombre del Maestro: Dr. José Juan Villanueva Sierra 

Webpage: http://ex-libris.weebly.com/ 

E-mail: juan.villanueva@ulsavictoria.edu.mx 

 

Contenido: 

A. RESUMEN  

1. Total de temas a impartir: 5 
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B. CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Primer parcial Segundo parcial 
I. VARIABLES Y DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN III. ESTADISTICA DESCRIPTIVA 
1.1 Variables 3.1 Muestra y población 
 1.1.1 Características 3.2 Medidas de tendencia central 
 1.1.2 Dicotomizando variables continuas y discretas 3.3 Técnicas gráficas para describir los datos 
  3.4 Distribución normal 
1.2 Niveles de medición 3.5 Medidas de variabilidad 
1.3 Diseños de investigación  
 1.3.1 Variables externas y de confusión Tercer parcial 
 1.3.2 Diseños correlacionales IV. INTRODUCCIÓN A LA INFERENCIA ESTADÍSTICA Y CONTRASTE DE 

HIPÓTESIS 
 1.3.3 Causación 4.1 Prueba de hipótesis 
 1.3.4 Diseño experimental 4.2 Hipótesis nula 
 1.3.5 Diseño cuasiexperimental 4.3 Nivel de significación 
1.4 Diseños inter-intrasujetos  4.4 Significación estadística 
 1.4.1 Diseño intrasujetos 4.5 Interpretación correcta del valor p 
 1.4.2 Diseño intersujetos 4.6 Pruebas estadísticas 
 4.7 Error Tipo I 
II. INTRODUCCIÓN AL SPSS 4.8 Hipótesis direccionales y no direccionales 
2.1 Elementos básicos 4.9 Supuestos para las pruebas estadísticas 

 2.1.1 Preparando la codificación   
 2.1.1.1 Nombre de variables V. ANÁLISIS CORRELACIONAL 
 2.1.1.2 Codificando respuestas 5.1 Correlación bivariada 
 2.1.1.3 Codificando respuestas de preguntas abiertas  5.1.1 Extraer conclusiones de los análisis correlacionales 
 2.1.2 La utilidad del tutorial  5.1.2 Propósito de los análisis correlaciónales 
 2.1.3 Trabajando con datos  5.1.3 Dirección de las relaciones 
 2.1.4 Introducción de datos  5.1.4 Intensidad o magnitud de la relación 
 2.1.4.1 Definiendo las variables  
 2.1.4.2 Introduciendo datos  
 2.1.4.3 Modificando el archivo de datos  
 2.1.4.4 Introduciendo datos con Excel  
 2.1.4.5 Características útiles del SPSS  
 2.1.5 Guardando los datos  
 2.1.6 Introduciendo datos para diseños inter-intrasujetos   
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(Pendiente el calendario) 

 

 

 

 

 


