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Presentación 
La asignatura de estadística descriptiva e inferencial se dedica al estudio de análisis estadísticos que sirven para la
descripción, resumen y comprensión de datos. Por tanto, el principal objetivo de la asignatura es que el estudiante
conozca y comprenda los conceptos básicos de la estadística aplicada a conjuntos de datos provenientes de
investigaciones psicológicas. Tras realizar una introducción a la estadística y su utilidad en la investigación
científica se definen los conceptos principales que se utilizan a lo largo de la asignatura. Posteriormente se presenta
la organización de los datos en tablas de frecuencias y sus representaciones gráficas. Las siguientes unidades se
dedican a la descripción numérica, incluyendo medidas de tendencia central y dispersión. La segunda parte de la
asignatura trata el tema de inferencia estadística, comenzando con una introducción a la probabilidad, elementos
básicos de las pruebas de hipótesis y algunas aplicaciones en correlación y regresión lineal simple.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
Competencias generales

• CG8. Conocer distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contraste de
hipótesis y la interpretación de los resultados.

Competencias transversales

• CT1. Capacidad de análisis y síntesis.
• CT2. Capacidad de organización y planificación.
• CT3. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
• CT6. Capacidad para gestionar la información y el conocimiento.
• CT7. Capacidad para resolver problemas.
• CT8. Capacidad para tomar decisiones.
• CT10. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
• CT14. Razonamiento crítico
• CT 15. Compromiso ético.
• CT26. Conocer las propias competencias y limitaciones
• CT39. Ser capaz de buscar y analizar información.

Competencias específicas

• CE 27. Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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• CE28. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
• CE36. Conocer las técnicas de contraste de hipótesis: seleccionar el estadístico inferencial que corresponde a 

la naturaleza de las variables y las características de la muestra, o identificar y valorar el grado de 
cumplimiento de requisitos del estadístico, o realizar el cálculo con precisión y de manera sistemática.

• CE37. Conocer y saber interpretar la exploración descriptiva de la información a partir de análisis 
estadísticos.

• CE39. Ser capaz de reflexionar de forma crítica sobre los datos: su origen, registro, transformaciones,
agregación, análisis descriptivo, inferencias, interpretación de los resultados, utilización de los mismos,
tipo de estadístico utilizado y niveles de error.

• CE40. Ser capaz de sistematizar información numérica, organizando datos numéricos en una de base de
datos de un programa estadístico.

Contenidos Didácticos
 1  La estadística y la investigación científica.

 1.1  El método científico
 1.1.1  El método inductivo
 1.1.2  El método deductivo
 1.1.3  El método hipotético-deductivo 

 1.2  La estadística en las ciencias del comportamiento
 1.3  El procedimiento de la investigación científica

 1.3.1  Definición del problema de investigación
 1.3.2  Elaboración del marco conceptual
 1.3.3  Definición de variables
 1.3.4  Formulación de hipótesis
 1.3.5  Selección del diseño de investigación
 1.3.6  Análisis de datos y establecimiento de conclusiones
 1.3.7  Difusión de resultados

 1.4  La estadística y su papel en la investigación científica
 1.5  Las ramas de la estadística: descriptiva e inferencial

 2  Definición de conceptos e introducción al muestreo. 
 2.1  Escalas, variables y datos en las ciencias del comportamiento

 2.1.1  Escala nominal
 2.1.2  Escala ordinal
 2.1.3  Escala de intervalo
 2.1.4  Escala de razón

 2.2  Definición de términos estadísticos básicos
 2.2.1  Población y muestra

 2.3  Introducción al muestreo
 2.4  Parámetros y estadísticos
 2.5  Repaso de conceptos matemáticos básicos

 2.5.1  Redondeo de datos
 2.5.2  Notación estadística

 3  Organización de los datos.
 3.1  Proporcionalidad: fracción, proporción y porcentaje
 3.2  Organización de los datos y distribución de frecuencias

 3.2.1  Frecuencias no agrupadas
 3.2.2  Frecuencias agrupadas en intervalos

 3.3  Cuantiles
 3.3.1  Percentiles
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 3.3.2  Cuartiles
 3.3.3  Deciles
 3.3.4  Cálculo de cuantiles en una distribución de frecuencias agrupadas 

 
 4  Representaciones gráficas de las distribuciones de frecuencias.  

 4.1  Representaciones gráficas
 4.1.1  Diagrama de barras
 4.1.2  Histograma
 4.1.3  Polígono de frecuencias
 4.1.4  Polígono de frecuencias acumuladas
 4.1.5  Diagrama de sectores

 4.2  Directrices generales para la elaboración de gráficas
 4.3  Propiedades y forma de las distribuciones de frecuencias

 4.3.1  Distribuciones unimodales, bimodales y multimodales
 4.3.2  Simetría
 4.3.3  Curtosis
 4.3.4  Normalidad
 4.3.5  Otras propiedades
 4.3.6  Medidas de curtosis y asimetría

 5  Medidas de tendencia central.
 5.1  Introducción 
 5.2  La media aritmética

 5.2.1  Propiedades de la media
 5.3  La mediana
 5.4  La moda
 5.5  Cálculo de la media en una distribución de frecuencias agrupadas
 5.6  Cálculo de la mediana en una distribución de frecuencias agrupadas
 5.7  Cálculo de la moda en una distribución de frecuencias agrupadas
 5.8  Interpretación y uso de las medidas de tendencia central

 6  Medidas de dispersión o variabilidad.  
 6.1  Introducción
 6.2  Medidas de dispersión o variabilidad

 6.2.1  Varianza y desviación típica
 6.2.2  Cuasi-varianza
 6.2.3  Fórmula abreviada de la varianza 
 6.2.4  Propiedades de la varianza y de la desviación típica
 6.2.5  Puntuaciones típicas

 6.3  Otras medidas de dispersión
 6.3.1  Rango o recorrido
 6.3.2  Coeficiente de apertura o disparidad
 6.3.3  Rango o recorrido intercuartil
 6.3.4  Rango o recorrido semi-intercuartil
 6.3.5  Rango percentil 10-90
 6.3.6  Desviación media
 6.3.7  Desviación mediana

 7  Introducción a la probabilidad.  
 7.1  Algunas definiciones
 7.2  Tipos de espacios muestrales
 7.3  Definición de probabilidad

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 3 de 5



Programa Oficial de Asignatura

Estadística descriptiva e Inferencial

 7.3.1  Enfoque clásico o a priori
 7.3.2  Enfoque frecuencialista o a posteriori

 7.4  Probabilidad condicional
 7.5  Teoremas básicos

 7.5.1  Teorema de la adición
 7.5.2  Teorema del producto 
 7.5.3  Teorema de la probabilidad total
 7.5.4  Teorema de Bayes

 8  Introducción a la inferencia estadística.  
 8.1  Contraste de hipótesis
 8.2  Las hipótesis estadísticas

 8.2.1  Formulación de las hipótesis
 8.3  Supuestos de un contraste de hipótesis
 8.4  El estadístico de contraste
 8.5  La regla de decisión
 8.6  El valor p
 8.7  Tipos de errores que se pueden cometer en el contraste de hipótesis

 8.7.1  Influencia de las probabilidades α y β sobre una prueba de hipótesis 
 8.8  Casos particulares

 8.8.1  Contrastes para la media poblacional
 8.8.2  Intervalo de confianza para la media poblacional

 9  Teoría de la correlación.
 9.1  Introducción
 9.2  Evaluación gráfica de la relación entre dos variables: el diagrama de dispersión
 9.3  Coeficiente de correlación de Pearson

 9.3.1  Comprobación de que el coeficiente de correlación es estadísticamente significativo
 9.3.2  Fórmula abreviada 

 9.4  Correlación y covarianza
 9.5  Interpretación del coeficiente de correlación
 9.6  Coeficiente de determinación
 9.7  Otros tipos de correlación
 9.8  Distribuciones conjuntas 

 9.8.1  Distribuciones marginales
 9.8.2  Distribuciones condicionales

 10  Regresión lineal simple.  
 10.1  Introducción
 10.2  El modelo de regresión lineal simple

 10.2.1  Ecuación de regresión
 10.2.2  Contraste de hipótesis sobre el parámetro β

 10.3  Supuestos y análisis de residuos
 10.3.1  Linealidad
 10.3.2  Normalidad
 10.3.3  Independencia
 10.3.4  Homocedasticidad
 10.3.5  ¿Qué hacer cuando se incumple algún supuesto? 

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:
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• Análisis e interpretación de distribuciones de frecuencias con MYSTAT.
• Realización de gráficas descriptivas con MYSTAT.
• Cálculo e interpretación de medidas de tendencia central y dispersión con MYSTAT.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
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• Pirámide.
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