
Asignatura:  Metodología cuantitativa 

Tipo:  Obligatorio (Tronco común)                                      Créditos: 2,5

Fecha:   El curso se ofrece en tres horarios diferentes, el maestrando se 
inscribirá en uno de ellos:

1) Miércoles de 17 a 18y30 (del 19 de marzo al 25 de junio)

2) Miércoles de 18y30 a 20(del 19 de marzo al 25 de junio)- 

3) Viernes de 11 a 12y30 (del 21 de marzo al 27 de junio)

Cupos: 40 por turno

Carga Horaria presencial:  24 horas

Profesor/a:  Álvaro Mahilos

DESTINATARIOS: Maestrandos de la Maestría en Psicología y Educación, Psicología 
Clínica y Psicología Social.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO x

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: no corresponde

DESCRIPTORES: 

Métodos y técnicas cuantitativas

OBJETIVO:

Adquisición de los fundamentos teóricos básicos de la metodología cuantitativa.

TEMARIO:

- La ciencia y el enfoque científico. Los métodos de fijación de las creencias de 

Peirce. Características del enfoque científico. 

- Dos formas de hacer ciencia. Similitudes y diferencias entre los enfoques 

cuantitativo y cualitativo. 

- Organización de la investigación. Formulación y operacionalización del problema. 

- Diseño y factibilidad de la investigación. Selección de la muestra. Validez interna, 

externa, de constructo y estadística. 

- Tipos de estudios: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. 

- Ejemplos de investigaciones cuantitativas. 



- Tipos de investigación. Estudios experimentales y no experimentales. 

- Diseño experimental. Concepto y selección. 

- Formulación de hipótesis y operacionalización del problema. 

- Selección de la muestra.. 

- Recolección de datos y medición. 
- Análisis de datos. Creación de bases de datos y depuración de la información.
- Análisis estadístico univariable. Distribución de frecuencias. Medidas de 
tendencia central. Medidas de variabilidad. Asimetría y curtosis.
-Análisis estadístico bivariable. Correlación. Regresión

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Formato APA): 

Cea D’Ancona, M. A. (1996). Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de 

investigación social, España: Síntesis. Cap. 3., 9

Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2006). 

Metodología de la investigación (4a Edición). México: McGraw-Hill. Caps. 1, 2, 3, 5 al 10.

Kerlinger, F. y Lee, H.B. (2002). Investigación del comportamiento (4a Edición). 

México: McGraw Hill. Cap. 1, 22 al 34

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

El curso se desarrollará en sesiones teóricas, con clases de hora y media una vez por 

semana. 

Se propondrán tareas de autoevaluación en la plataforma EVA. 

Se realizará una prueba final obligatoria según la modalidad de opciones múltiples.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: la prueba se realizará el último día del curso

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI            NO X

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: escrito




