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

• Formular problemas de investigación que requieran del uso de técnicas de análisis 
multivariado, a partir del análisis de las características del objeto de estudio, el marco teórico 
y el diseño, para seleccionar la estrategia adecuada. 

• Aplicar los métodos estadísticos de análisis multivariado a partir de la identificación de 
problemas de investigación que requieren del estudio de tres o más variables al mismo 
tiempo o de comprender la relación entre grupos de variables. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Conceptos básicos del análisis multivariado  
1.1 Preparación de datos para el análisis multivariado 
1.2 Análisis previo de datos 
1.3 Análisis factorial 
1.4 Análisis de componentes principales 

 
2. Técnicas de dependencia 

2.1  Regresión múltiple 
2.2  Análisis discriminante múltiple y regresión logística 
2.3  Análisis multivariado de varianza 
2.4  Análisis conjunto 

 
3. Técnicas de interdependencia 

3.1  Análisis de conglomerados 
3.2  Análisis multidimensional 
3.3  Ecuaciones estructurales 

 
4. El informe multivariado de resultados 

4.1  Elementos del informe de resultados 
4.2  Nomenclatura estándar para informes multivariados 
4.3  Informe de resultados en función del objetivo e hipótesis 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE 
 

• Exponer de manera individual temas relacionados con los métodos multivariados y su 
relación con la línea de investigación. 

• Participar en mesas de análisis propuestas de investigación multivariada. 
• Presentar los modelos multivariados en un caso práctico con variables del tema de 

investigación.  
• Realizar una presentación de técnicas de interdependencia y dependencia. 
• Presentar el uso de métodos multivariados en el proyecto de investigación. 

  
b) INDEPENDIENTES 

 
• Revisar literatura de métodos multivariados de acuerdo con la línea de investigación. 
• Realizar propuestas de investigación multivariada. 
• Elaborar una presentación de las técnicas de interdependencia y dependencia. 
• Buscar casos prácticos sobre modelos multivariados con variables del tema de investigación. 
• Redactar las implicaciones de los métodos multivariados en el proyecto de investigación.  

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Exposición de métodos multivariados                                                                               20% 
• Caso práctico de métodos multivariados                                                                           20% 
• Reporte de variables de un análisis multivariado                                                              20% 
• Presentación de métodos multivariados en el proyecto de investigación                            40% 
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