
Taller de Investigación II 

Objetivo general 

Desarrollar en la práctica habilidades metodológicas y de investigación que permitan al estudiante 

realizar investigación básica y aplicada 

Objetivos específicos: 

1. Instruir en las técnicas y conocimiento de la instrumentación para efectuar experimentos en 

línea. 

2. Desarrollar y diseñar procedimientos de investigación en Ciencias Cognitivas y del 

Comportamiento. 

3. Desarrollar la capacidad de aplicar la metodología de la investigación a los problemas derivados 

del campo de las Ciencias Cognitivas y del Comportamiento. 

4. Emplear los conocimientos adquiridos para plantear estrategias que permitan el estudio de 

fenómenos o problemas propios del campo de las Ciencias Cognitivas y del Comportamiento. 

 

 

 Unidad  Tema  Horas  
Teóricas  Prácticas  

1  Psychopy 0  80 

2  Proyectos 0  80 

Total de horas:  0  160  

Total:  160 
 

Temas y subtemas 

 

Psychopy  

1 Introducción 

1.1 Crear experiments 

1.2 Building versus coding 

1.3 Pros and contras del software de acceso libre 

1.4 Comprendiendo tu computadora 

1.5 Qué es PsychoPy? 

Para principiantes 

2 Programando tu primer experimento 

2.1 La interfase Builder  



2.2 Programando la tarea Stroop 

2.3 Definiendo condiciones 

2.4 Definiendo la estructura del ensayo 

2.5 Añadiendo un loop para repetir ensayos 

2.6 Variando los estímulos en cada ensayo 

2.7 Agregando algunas instrucciones 

2.8 Agregando una pantalla de agradecimiento 

2.9 Cambiando el cuadro de info dialog 

2.10 Analizando los datos 

3. Creando estímulos dinámicos 

3.1 Qué significa dinámico y por qué es útil? 

3.2 Insertando código en los parámetros 

4 Propocionando feedback: componentes simples de código 

4.1 Proporcionando feedback 

4.2 Actualizando el color del feedback 

5 Aleatorización, bloques y contrabalanceo: ejemplo con la tarea Stroop bilingüe 

5.1 Bloqueo de los ensayos 

6 Depurando el experimento 

6.1 Errores comunes 

6.2 Significado de los mensajes de advertencia 

6.3 Como depurar un experimento 

6.4 Aprendido a escribir preguntas en el foro 

 

2. Proyectos  

2.1. Evaluación de experimentos en curso.  

2.2. Discusión de proyectos.  
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