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DESCIPTORES: 

Investigación cuantitativa, diseños experimentales, metodología. 

 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar conocimientos sobre los principales aspectos de la investigación 
científica cuantitativa en Psicología 

- Introducir al estudiante en los principales métodos de tratamientos estadísticos 
de datos utilizados en la investigación psicológica. 

- Proporcionar herramientas que permitan a los estudiantes diseñar, analizar e 
interpretar resultados de investigaciones cuantitativas en Psicología. 

 

GUIÓN DEL TEMARIO 

o Fundamentos de la investigación cuantitativa en psicología (1 clase) 
Marco conceptual. Instrumentos en investigación Cuantitativa: Encuestas y 
Experimentos. ¿Qué es un experimento? Ejemplos de experimentos clásicos en 
psicología (psicología social, cognición, etc.) 

o Diseño experimental (2 clases) 
Tipos de variables, Concepto de diseño experimental, Características de un diseño 
experimental. Diseños inter e intra sujeto. Diseños de un factor. Diseños 
factoriales. Ejercicios. 

o Introducción a la estadística para el análisis de datos cuantitativos (2 clases) 
Incógnita, parámetro y variable: diferencias y similitudes Concepto de función, 
Representación gráfica. Introducción a la probabilidad. Concepto de distribución 
de probabilidad, Distribución normal. Estadística Descriptiva. 

o Análisis estadístico de datos cuantitativos (2 clases) 
Pruebas de comparación de dos valores medios (Prueba t), Pruebas de 
comparación de dos o más medias (Análisis de varianza), Análisis de regresión. 

o Desarrollo y validación de escalas (2 clases) 
Aplicación de cuestionarios y escalas para medir actitudes. Tipos de escalas. 



Construcción de una escala de medida. Obtención de datos. Validación de la 
escala. Análisis de datos. 

o Metodologías utilizadas en psicología experimental y psicofísica (1 clase) 
Experimentos psicofísicos; Experimentos de tiempo de reacción; Test de 
asociaciones implícitas; Nuevas metodologías: Eye tracking, EEG, Fmri, etc. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

La evaluación global de la asignatura se compondrá tanto del seguimiento de las clases 
teóricas y discusión de los temas propuestos como de la presentación de un artículo 
clásico en el área de interés del maestrando a los efectos de discutir la metodología 
utilizada. Asimismo, se prevé una evaluación individual escrita que implicará proponer 
un diseño experimental o de encuesta que aporte al tema de tesis del maestrando. 

La asignatura requiere disponer de un espacio en el campus virtual de la Facultad. 
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