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Quizá la mayor parte de la investigación en Psicología requiere la comparación entre 

grupos. En este curso se amplia el modelo lineal general,  y el método de comparación de 

modelos, revisado en Investigación y Análisis de Datos I, a la aplicación de variables 

independientes categóricas o nominales. Esta condición requiere una presentación de diseño 

experimental con que se inicia el curso y es la que da sentido a las diferentes evaluaciones 

estadísticas que se desarrollan. El modelo lineal general se extiende para los casos en que se 

tiene uno o más de factores o variables independientes categóricas, por lo que se debe hacer 

énfasis sobre el diseño de la investigación en virtud de que esto es lo que matiza tanto la 

preparación para el análisis estadístico como la interpretación de resultados. Por otro lado, se 

desarrolla el análisis de modelos interactivos debido al particular interés que se da en la 

investigación aplicada a la generalidad de las intervenciones.  Para estos fines se proporcionan 

las herramientas para  evaluar interacciones entre la variable de tratamiento y características de la 

muestra. 

Además se incluye Análisis de Covarianza en los modelos son precisión (asociado a 

validez de conclusión estadística) y ajuste (vinculado con la validez interna de los estimadores). 

Por consiguiente, este análisis permite aprovechar de la mejor manera posible la información con 

que se cuenta pero, además, permite abordar también los efectos de una variable predictora 

continua y la forma en que estos efectos cambian cuando se controla una variable categórica. 

Este análisis proporciona una posible herramienta aplicable en diseños incompletos o 

cuasiexperimentales, cosa muy común en investigación aplicada. 

Finalmente, debemos considerar que emuy diversas circunstancias, sobre todo en la 

investigación en psicología clínica y biológica, en que los tratamientos no son asignados a 

grupos diferentes sino que, de acuerdo a algún diseño, se aplican al mismo grupo o se hace una 

combinación de grupos y orden de los tratamientos, etc. estos diseños se hacen necesarios sobre 

todo considerando limitaciones prácticas en la investigación por lo que su conocimiento 

apropiado representa una herramienta muy útil para el investigador aplicado. 

 

Objetivo General: Que alumnas y alumnos comprendan los conceptos básicos de diseños de 

tipo experimental, así como el razonamiento del modelo lineal general con predictores 

categóricos, desde la perspectiva de comparación de modelos. 

 

Contendio temático 

 

Unidad 1. 

 

1.1 Introducción al análisis Estadístico 

1.2 Control experimental 

1.2.1 Diseños experimentales 

Grupos independientes 

Igualamiento aleatorizado 
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Diseños con dos grupos 

Diseños con más de dos grupos 

Diseños factoriales 

Diseños con medidas repetidas 

Diseños con un solo sujeto 

 1.2.2 Diseños cuasi-experimentales 

Grupo control no equivalente 

Grupo de comparación estático 

Diseños con un solo sujeto 

 1.2.3 Diseños no-experimentales 

Investigación histórica 

Estudios de caso 

Encuestas 

Métodos longitudinal y transversal 

Estudios correlacionales 

 

Unidad 2 

 

2.1 Regresión con una variable independiente categórica (ANOVA de una vía)  

2.1.1 Regresión lineal y análisis de varianza 

Predictores categóricos 

ANOVA OMNIBUS 

Modelos de efectos fijos y aleatorios 

2.1.2 Comparaciones 

Códigos de contraste 

Comparaciones por pares y comparaciones complejas 

Grupos con ns diferentes 

Comparaciones planeadas y comparaciones post hoc 

 

Unidad 3 

 

3.1 Regresión con múltiples variables independientes categóricas (ANOVA multivía) 

3.1.1 ANOVA Factorial y códigos de contraste 

Modelos aditivos 

Modelos interactivos 

Efectos fijos y aleatorios, celdas iguales 

Efectos fijos y aleatorios, celdas desiguales 

 Unidad 4 

 

4.1 ANCOVA.  El análisis de atributos y tratamientos. 

Control de variables continuas en diseños factoriales. 

Control de variables continuas en asignamiento no aletorio 

Diversas condiciones que sugieren control de variables continuas 

Diseños de grupo control no equivalente 
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Unidad 5 

 

5.1 Medidas repetidas. 

5.1.1 Tipos de diseño en medidas repetidas 

Diseños anidados. 

Diseños cruzados. 

Diseños Mixtos 

Diseños de Cuadrados latinos 

Covariados y diseños de medidas repetidas 

 5.1.2  Los diseños univariados 
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