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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Análisis de datos 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Adquirir las competencias necesarias que permitan a los estudiantes organizar, 
procesar y analizar sus datos acorde a lo establecido en su protocolo de 
investigación, cumpliendo especialmente con los lineamientos metodológicos de 
un proyecto de tesis para titulación.  

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Presentando la investigación 

Objetivos particulares 

Presentar el proyecto de investigación para evaluar si la pregunta de investigación 
es acorde a los objetivos y metodología planteados en el protocolo de 
investigación. 

Temas 

1.1 Introducción  
1.2 Guía de presentación de avances iniciales 
1.3 Retroalimentación de la concordancia del problema 
1.4 Revisión de la estructura de la tesis 
1.5 Revisión del trabajo de campo 

  

UNIDAD 2 

Estrategia de análisis de datos 

Objetivos particulares 

Elaborar una estrategia de análisis de datos con base en la información 
presentada en la unidad previa. 

Temas 

2.1 Organización de bases de datos 
2.2 Validación de bases de datos 
2.3 Análisis exploratorio de datos 
2.4 Análisis definitivo de datos 



 
 

 

UNIDAD 3 

Presentación de resultados 

Objetivos particulares 

Diseñar una presentación de resultados que respondan a los objetivos y preguntas 
de investigación con base en el análisis previo. 

Temas 

3.1 Elaboración del reporte de investigación. 
3.2 Elementos claves de redacción. 
3.3 Retroalimentación y criterios de mejora 
3.4 Presentación del reporte final 

 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Se expondrá en cada unidad aspectos relevantes de los temas, basados en 
resultados de investigación y material de la literatura. 
Se participará en foros académicos, en el que los estudiantes reflexionarán el 
tema, argumentarán sus comentarios con elementos teóricos y prácticos. 
Se acompañará al estudiante para realizar el análisis de su proyecto de 
investigación. 
Todo lo anterior se realizará bajo el enfoque basado en proyectos. 

 

EQUIPO NECESARIO 

Computadora 
Proyector 
Software estadístico 
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 EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Forma de  
Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Actividades 30% 

Exposiciones 30% 

Reporte final 40% 
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