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1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminario de Evaluación de Proyectos III 

2. CLAVE DEDP0408 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Sistematizar la información obtenida en el trabajo de campo, a través de su codificación, 
captura y transcripción, para responder a los objetivos de investigación.  

• Analizar los datos obtenidos, mediante el uso efectivo de paquetes estadísticos o cualitativos, 
según sea el caso, para jerarquizar su relevancia con respecto a las preguntas de 
investigación.  

• Elaborar un reporte de los resultados esperados-obtenidos, ya sea de información 
cuantitativa, cualitativa o mixta, para comunicarlos de manera clara y efectiva a la 
comunidad científica.   

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1.   Sistematización de datos  cuantitativos y cualitativos 
1.1 Desarrollo de bases de datos 
1.2 Codificación de variables cuantitativas o cualitativas  
1.3 Manejo de valores perdidos 
1.4 Transformación de datos 

 
2.   Selección de pruebas estadísticas 

2.1   Pruebas estadísticas para experimentos 
2.2   Selección de pruebas no paramétricas 
2.3   Pruebas para examinar relaciones entre variables  

 
3.   Análisis de datos  

         3.1   Exploración de datos cuantitativos o cualitativos  
         3.2   Análisis primario de datos cuantitativos o cualitativos  
         3.3   Nivel de significancia y efecto de la prueba 
 

4.   Preparación y organización del reporte de resultados 
4.1  Elaboración de tablas, gráficos y figuras  
4.2  Organización de sección de resultados en primarios y secundarios 
4.3  Integración de resultados 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE 
 

• Presentar a revisión la propuesta de clasificación de los datos obtenidos como resultado de la 
aplicación de los instrumentos de investigación, para recibir retroalimentación. 

• Realizar la sistematización de la información haciendo uso de herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de estudio. 

• Participar en una sesión de discusión sobre la elección de técnicas de análisis de información 
y su importancia para la correcta interpretación de los datos. 

• Presentar el análisis de los datos recolectados y su sistematización. 
• Realizar una exposición de los resultados de acuerdo con el manual de publicación de la 

Asociación Americana de Psicología. 
• Presentar el informe integrado de los resultados del proyecto de investigación. 

 
b) INDEPENDIENTES 

 
• Elaborar una propuesta de clasificación para los datos obtenidos como resultado de la 

aplicación de los instrumentos de investigación, para recibir la retroalimentación 
correspondiente. 

• Concluir con la sistematización de la información haciendo uso de herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de estudio. 

• Realizar la revisión y fundamentación de las técnicas de análisis de información adecuadas al 
tipo de investigación, al planteamiento del problema y al marco teórico. 

• Llevar a cabo el análisis de los datos recolectados de acuerdo con la estrategia seleccionada. 
• Realizar la sistematización de la información haciendo uso de herramientas tecnológicas 

adecuadas al tipo de estudio. 
• Redactar el informe integrado por los resultados del análisis de datos. 

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Construcción de base de datos de la investigación                                                             30% 
• Exposición del análisis de datos en formato APA                                                               30% 
• Informe integrado de resultados del análisis de datos                                                        40% 
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