
 
 

Programa de la Asignatura: Investigación y Análisis de Datos II  

Clave:  Semestre:  
6 

Campo de conocimiento:  
Ciencias Cognitivas y del 

Comportamiento 

Área de 

Formación:  
Profesional 

sustantiva 

Tradición:  Línea terminal:  

Créditos:  
6 

HORAS  HORAS POR SEMANA  TOTAL DE 

HORAS  

Teoría  
2 

Práctica  
2 

4 64 

Tipo:  
Teórico-

práctica 

Modalidad:  
Curso 

Carácter:  
Optativa de elección 

Semanas: 16  

 

Objetivo general de aprendizaje:  

Preparar al alumno para comprender la lógica de técnicas de estadística inferencial y de 

estadística no paramétrica, su uso y aplicación para responder apropiadamente a 

diferentes preguntas de investigación. 

Objetivos específicos:  

1. Capacitar al alumno en la destreza para el desarrollo de estrategias de 

investigación, generación de nuevas preguntas y las formas más adecuadas de 

responder mediante los análisis de datos a dichas preguntas. 

2. Capacitar al alumno para comprender la lógica de la prueba de hipótesis 

3. Capacitar al alumno para realizar análisis de varianza simples y factoriales y su 

utilidad para analizar datos de diseños factoriales 

4. Capacitar al alumno para realizar análisis de regresión simples. 

5. Capacitar al alumno para realizar diferentes análisis no paramétrico y comprender 

cuándo usar estadística paramétrica o no paramétrica. 

 

 

Seriación (obligatoria/indicativa):Indicativa  

 

Seriación antecedente: Investigación y Análisis de Datos I  

 

Seriación subsecuente: Investigación y Análisis de Datos III  

 



Índice Temático  

 

Unidad Tema Horas 

 Teóricas Prácticas 

1 Diseños factoriales y análisis de varianza 10 10 

2 Regresión lineal simple y múltiple 10 10 

3 Estadística paramétrica y no paramétrica 2 2 

4 Técnicas de estadística no paramétrica 10 10 

Total de horas:  32 32 

Total:  64 

 

Contenido Temático  

 

Unidad  Tema y Subtemas  

1  1. Diseños factoriales y análisis de varianza 

1.1. Prueba t de student 

       1.2 Anova de un factor de grupos independientes 

       1.3 Anova de dos factores de grupos independientes 

       1.4 Anova de tres factores de grupos independientes 

       1.5 Introducción al los diseños intrasujetos y anova de medidas repetidas 

2  2. Regresión lineal simple y múltiple 

 2.1. Utilidad de la regresión lineal   

 2.2 Coeficientes de determinación y no determinación 

 2.3 Concepto de varianza de la regresión y residual 

 2.4 Cómputo de una regresión lineal simple y múltiple 

 2.5  Interpretación y utilidad de resultados de una regresión lineal 

3  3. Estadística paramétrica y no paramétrica 

 3.1 Definición y diferencia entre la estadística paramétrica y no 

                  paramétrica 

3.2 Utilidad de la estadística no paramétrica 

3.3 Definición e importancia de la escala de medición empleada 

3.4 Ejemplos de casos en los que la estadística paramétrica es más 

      apropiada para el análisis de datos que la paramétrica 

4  4. Técnicas de estadística no paramétrica 

 4.1 Chi cuadrada 

 4.2 Prueba de la probabilidad exacta de Fisher 

 4.3 Prueba U de Mann-Whitney 

 4.4 Prueba de rachas 

            4.5 Prueba de Wald-Wolfowitz 

            4.6 Prueba de McNemar para la significación de los cambios 

            4.7 Prueba de los signos 

            4.8 Prueba de rangos señalados y pares igualados de Wilcoxon 

            4.9 Análisis de varianza de Friedman 

             4.10 Análisis de varianza de Kruskal-Walis 
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PERFIL PROFESIOGRÁFICO DE QUIENES PUEDEN IMPARTIR LA ASIGNATURA:  

Amplia experiencia en el ámbito del análisis de datos y el diseño de investigación tanto en 

su enseñanza como en su aplicación a la investigación psicológica.  

 


