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3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Identificar la prueba de hipótesis adecuada, a partir de las características de las variables que 
se midieron, para analizar resultados de investigación.  

• Aplicar los principios de la inferencia estadística para identificar el comportamiento de una 
población con la finalidad de interpretar la validez de los datos recolectados.  

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Niveles de medición  
1.1 La medición en la ciencia y en la psicología 
1.2 Niveles de medición de Stevens 
1.3 Error sistemático y aleatorio en la medición, sus consecuencias y cómo controlarlo  

 
2. Inferencia estadística 

2.1   Concepto de inferencia estadística 
2.2   Curva normal, áreas bajo la curva y evaluación de la normalidad 

           2.3   Homocedasticidad, bondad de ajuste 
           2.4   Alcances y limitaciones de la inferencia estadística 
 

3. Significancia práctica y del efecto 
3.1   Concepto e importancia de la magnitud de los resultados  
3.2   Tipos de estadísticos para medir tamaño del efecto 
3.3   Tamaño del efecto en función del objetivo y análisis de resultados 
 

4. Pruebas de hipótesis 
4.1   Definición, tipos y características de las hipótesis de investigación 
4.2   Pruebas de hipótesis en estadística paramétrica 
4.3   Pruebas de hipótesis en estadística no paramétrica 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE 
 

• Exponer las semejanzas y diferencias entre los niveles de medición para elegir el nivel en que 
se encuentran las variables que emplearán en su investigación.  

• Presentar los errores sistemáticos y aleatorios a los que pueden exponerse las variables de una 
investigación para planear soluciones que reduzcan dichos errores. 

• Debatir en un caso práctico la inferencia estadística y el tamaño del efecto para juzgar sus 
alcances y limitaciones. 

• Argumentar en clase una hipótesis asociada con el tema de investigación para proponer las 
pruebas estadísticas apropiadas, ya sean paramétricas o no paramétricas. 

 
b) INDEPENDIENTES 
 

• Realizar una presentación de las semejanzas y diferencias entre los niveles de medición para 
elegir el nivel en que se encuentran las variables que emplearán en su investigación.  

• Redactar un escrito sobre los errores sistemáticos y aleatorios a los que pueden exponerse las 
variables de una investigación para planear soluciones que reduzcan dichos errores. 

• Buscar en un caso práctico la inferencia estadística y el tamaño del efecto para juzgar sus 
alcances y limitaciones.  

• Elaborar hipótesis asociadas a su tema de investigación para proponer las pruebas estadísticas 
apropiadas, ya sean paramétricas o no paramétricas.  

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Exposición de niveles de medición                                                                                     25% 
• Escrito sobre errores sistemáticos de una investigación                                                     25% 
• Caso práctico de una inferencia estadística                                                                      25%  
• Trabajo escrito de hipótesis  de investigación                                                                     25% 
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