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I.   DESCRIPCION:  

 

En esta asignatura el alumno recibe formación con respecto a los aspectos metodológicos 

de la investigación psicológica, de modo que llegue a ser capaz de definir problemas de 

investigación, abordarlos científicamente y desarrollar proyectos de investigación en cualquier 

área de su especialidad. 

 

 

II.  OBJETIVOS: 

 

- Comprender la teoría y la metodología de la investigación social en general y de la 

investigación psicológica en particular. 

 

-    Analizar modelos y diseños de investigación utilizando marcos conceptuales, métodos y 

técnicas de investigación científica. 

 

-    Aplicar los conocimientos y habilidades en el desarrollo de investigaciones y en el análisis 

critico de informes de investigación. 

 

 

III. CONTENIDOS 

 
     UNIDAD 1 : CONCEPTOS BASICOS 

 

                1.1 Proceso de investigación social 

                1.2 Planteamiento del problema 

                1.3 Elaboración marco teórico 

                1.4 Tipos de investigación 

                1.5 Formulación de hipótesis  

                1.6 Constructos de validez y confiabilidad 
 UNIDAD 2 : TIPOS DE INVESTIGACION Y DISEÑOS METODOLOGICOS 

                  TRADICIONALES 

  

               2.1 Diseños experimentales 

               2.2 Diseños cuasi experimentales 

               2.3 Diseños no experimentales 

               2.4 Muestreo 

               2.5 Recolección y análisis de datos 

 

 
     UNIDAD 3 : INFORME DE INVESTIGACION 

 

               3.1 Elementos constitutivos del informe 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

IV. BIBLIOGRAFIA 

 

ANGUERA, M.T.  "Metodología   de   la  observación   en  las Ciencias Humanas". 

Madrid, Cátedra, 1985. 

  

BUNGE, M.   "La  investigación  científica".  Barcelona  

Ariel, 1969. 

 
BRIONES, G.  "Métodos y técnicas de investigación para las Ciencias Sociales". 

México, Trillas, 1982. 

 
CAMPBELL, D.  "Diseños     experimentales     y     cuasi   experimentales     en      la  

STANLEY J.  Investigación social” 

                     Bs.As. Amorrortu, 1973. 

 

DUVERGER, M.      "Métodos en las Ciencias Sociales", Barcelona 

                     Ariel, 1981. 

 
GRAWITZ, M.       "Métodos y técnicas de las Ciencias  Sociales" 

                     México, Editia Mexicana, 1984. 

 
HERNANDEZ, R.; “Metodología de la Investigación”. México McGraw-Hill, 1996. 

FERNANDEZ C. México, Ed.  Mexicana, 1984 

BAPTISTA P. 

 
NAGEL, E.         "La estructura de la Ciencia". 

    Bs.As.,Paidos, 1978. 

 
SIERRA, R.        "Ciencias  Sociales:  Análisis  Estadístico  y modelos matemáticos".  

Madrid, Paraninfo, 1981. 

 

 

 

 
 

 

El curso será teórico práctico, y como evaluación tendrá 2 pruebas acumulativas (70%). Y talleres 

de aplicación (app. 8) que tendrán una ponderación del 30 % de la nota final.  

  

Fechas Tentativas de Pruebas 

 

       

 Prueba 1: 9 de mayo, incluye: proceso de investigación cuantitativa, etapas de la 

investigación, tipos de investigación, fuentes de información, problema de investigación, 

objeto de investigación y objetivos, marco teórico, conceptos y variables, hipótesis, validez y 

confiabilidad, control de variables. 

 

 Prueba 2: 22 de junio, incluye: diseños, muestreo, formas de recolección de información, 

análisis e interpretación de datos, características del informe 
    
   Talleres corresponden a trabajos de aplicación sobre tópicos 
predefinidos, en algunos casos tendrán la característica de pruebas cortas 
individuales y en otros de trabajos grupales a realizarse en clases o en 

terreno. 


