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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

CENTRO UNIVERSITARIO: DE LOS ALTOS 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ACADEMIA: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

ÁREA DE FORMACIÓN: BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

PARTICIPANTES: 

DRA. MARIA GUADALUPE VEGA LOPEZ 
DRA. MARIA ELENA FLORES VILLAVICENCIO  
MTRA. AURORA RAMOS ZEPEDA 
MTRO. GONZALO AGUILERA ORTIZ  
MTRO.  PSIC. JESÚS MONTES CORTÉS 

 

CLAVE DE LA MATERIA HORAS DE TEORÍA HORAS DE PRACTICA TOTAL DE HORAS 
VALOR EN 
CRÉDITOS 

FM100 40 20 60 6 

 
 

TIPO DE CURSO NIVEL EN EL QUE SE UBICA CARRERA PRERREQUISITOS 

 CURSO-TALLER 
 
 LICENCIATURA PSICOLOGIA FM101 Ó FM102 

 
 

FECHA DE ELABORACIÓN FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

  

 PARTICIPANTES DE ACADEMIA 
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2.- PRESENTACIÓN 

 

El curso-taller DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION, (FM100) es el tercero de cuatro curso de contenido metodológico, que forma parte 
del tronco básico disciplinar del estudiante de la carrera de Psicología. Tiene una carga total de 60 horas teórica, con un valor curricular de 8 
créditos. El curso-taller es esencialmente presencial. Tiene como prerrequisitos: (FM101 y FM103) y es prerrequisito para FM112. 

El curso ofrece una visión general de la investigación científica (cuantitativa y cualitativa) así como una revisión, elaboración y estandarización de 
la aplicación de diferentes instrumentos de recolección de datos o información que son necesarios para contrastar la hipótesis. Se brindarán las 
guías necesarias para que la construcción de un instrumento tenga validez y confiabilidad. 
 

 
3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 
Objetivos formativos:  
 El alumno será capaz de diseñar un instrumento de medición para  evaluar la calidad de los datos recolectados  de las diversas 

investigaciones en el campo de la Psicología. 
 El alumno ejercitara   la exposición, la fundamentación  y discusión lógica de sus ideas mediante el diseño  de un instrumento  en el contexto 

de la investigación en el que se desempeñe. 
 
Objetivos informativos:  
 El alumno identificara   los elementos y características  básicas que deberán ser considerados para  el diseño de un instrumento de 

medición. 
 El alumno Identificara en los instrumentos de medición los criterios  validez y confiabilidades  que determinan la calidad de la investigación. 
 
Objetivos generales: 
         El alumno conocerá los pasos  Teóricos- Metodológicos que le permitirán diseñar  un instrumento de medición para evaluar diferentes 
eventos  cuantitativos  y cualitativos de las áreas de investigación  acordes a la problemáticas actuales de salud. 
 
Objetivos específicos: 
 Construir  operativamente las  variables de investigación de acuerdo  a su nivel de medición. 
 Describir  los diferentes métodos e instrumentos  de recolección de datos  que requiera para la investigación. 
 Demostrar la confiabilidad y la validez  del instrumento de medición  para resolver los problemas teóricos-prácticos propuestos en el proyecto 

de investigación. 
Desarrollar estandarizaciones  del instrumento de medición con parámetros acodes a la población  de estudio. 
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4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

 
 

1.- MEDICIÓN DE VARIABLES 
 

 Que es la medición 

 Tipos de medición de variables: Nominal Ordinal, de Intervalo, Rangos, Discretas, Continuas.  

 Operacionalización de las variables: Definición operacional, Indicadores, Dimensiones Ítem o preguntas 
 
2.- MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 Implicaciones de la recolección de datos en la investigación científica  

 Métodos de recolección de datos: auto informes estructurados y no estructurados, observación, mediciones clínicas. 
   
3.- TIPOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 
           Identificación de las características, Estructura, Formato y Tipo de preguntas de cada uno de los  instrumentos  de medición:  

 Encuestas,  

 Entrevistas, 

 Cuestionarios,  

 Registro y Auto registro,  

 Escalas estimativas: de actitudes,  tipo Liker, Diferencial semántica, de Guttman  y de personalidad. 
 
4.- CARACTERÍSTICAS PARA EL DISEÑO DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. 
 

 Procedimiento de construcción de instrumento de medición 

 Procedimientos de aplicación: tiempo, recursos, proceso, adiestramiento, asesoría 

 Prueba piloto del instrumento para su revisión y evaluación de la calidad de los datos 

 Codificación de las respuestas del instrumento de medición 

 Análisis estadísticos de los resultados del pilotaje. 
 
5.- CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE  UN INSTRUMENTO  
 

 Confiabilidad externa e interna 

 Validez Externa e Interna 

 Formas de  calcular la confiabilidad y validez de un instrumento de medición. 

 Pruebas de sensibilidad 

 Pruebas de especificidad 

 Pruebas de validación. 
 

 Unidades temáticas del curso: 
 La Antropología; su definición, división especialización, su quehacer  
La Naturaleza de la cultura.  
La importancia de la Etnográfica 
Ecología, Energía, Ecosistemas 
La familia, la organización de la vida domestica 
La cultura y la educación  
La cultura y el empleo  
La medicina tradicional, origen, desarrollo usos y costumbres  
La religión como adaptación y sus influencias  
La cultura. Los roles sexuales y la personalidad 
 
Temario o estructura de subte mas del curso: 
Cultura, cambio cultural, aculturación, estructura social y relaciones sociales  
Cultura, ecología, ecosistema y medio ambiente  
Cultura, familia nuclear, familia extensa, matrimonio y relación de parentesco  
Cultura, educación formal y educación no formal  
Cultura, empleo, trabajo, salario y necesidades  
Cultura, gnoseología y fenologia de la salud y enfermedad, en el concepto de la medicina tradicional. Medicinas alternativas.  
Cultura enfermedad del modelo, biomédico, modelos de atención, automedicación y auto atención.  
Cultura, medios masivos de comunicación, la salud y la enfermedad, lo físico-biológico y lo mental  
Cultura lo rural y lo urbano en el proceso salud- enfermedad, lo físico- biológico y lo mental.  
 
 

 
5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

 
La metodología del curso será eminentemente práctica, con la revisión teórica previa de cada tema por parte de los alumnos. 
 
EL APRENDIZAJE DE LOS ASPECTOS TEÓRICOS DEL CURSO SE DESARROLLA CON: 
 

 El maestro realizara una evaluación diagnostica inicial al alumno  

 Exposición (cuando sea requerida) de maestro y alumnos, con una discusión final donde el maestro funge como facilitador 
del tema a revisar. Lo anterior se refuerza  con la construcción de un  Instrumento de Investigación que incorpora los 
siguientes quehaceres: 

 Retroalimentación verbal por el profesor o alumnos con material didáctico como acetatos, video educativo, programas de 
Power Point   

 Plenarias, mesas de trabajo y asesorías  

 Re-lectura de los elementos para el diseño de in instrumento de acuerdo a la línea de investigación elegida, previamente 
señaladas a los alumnos  

 El maestro realizara una evaluación final que será  una parte complementaria de curso precedente. 
 
LOS ALUMNOS REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
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Temática 1 

 El alumno presentará  al inicio del curso el producto final (protocolo terminado),que realizo en el ciclo anterior del curso 
de desarrollo de protocolo 

 Se realizarán Exposiciones por parte  del maestro y del alumno sobre los contenidos temáticos  

 Realizará ejercicios sobre los  diferentes tipos de  medición de la variable de investigaciones ya realizadas  

 El alumno realizará un esquema sobre la operacionalización de las variables de su protocolo de investigación  
 
Temática  2 

 Realizara lectura previa para el análisis de los métodos  de recolección más utilizados en el  campo de la Psicología. 

 Realizara fichas sobre las lecturas previas  

 Exposición por parte del alumno y el maestro sobre los diferentes métodos. 

 Revisión en tres artículos de investigación científica en Psicología donde identificara el método que utiliza en el proceso 
de recolección de datos 

 Por equipo desarrollaran el método de recolección que utilizara en el desarrollo de su proyecto  de investigación   

 Recibirá  una primera asesoría para la orientación del método más adecuado para su proyecto de investigación  
 
Temática  3 

 Revisara un articulo de investigación por cada uno de los tipos de instrumentos, para que identifique su estructura, su  
formato y el tipo de preguntas    

 El alumno en equipo elaborara cada uno de los instrumento de manera ficticia sobre temáticas de su interés con la 
finalidad de identificar  los elementos y características que  se componen  

 Realizara ejercicios de aplicación y calificación de cada uno de los instrumentos en equipo y se analizaran el grupo 
 
 
Temática 4  

 El alumno diseñará preguntas que coordinen con sus indicadores para la estructura de un primer instrumento 

 Entre los equipos de trabajo analizarán los instrumentos intercambiados con otros equipos para corregir y aportar 
elementos viables para su investigación. 

 El alumno realizará  un pilotaje a una población específica   para  identificar la confiabilidad y la validez del instrumento 
de medición, el tiempo que destinara para esta actividad  es de 3 sesiones  6 horas destinadas para esta actividad. 

 Recibirá asesorías durante el pilotaje para revisión de los avances de análisis estadístico 
 
Temática 5 

 El alumno identificará, al menos en 3 artículos científicos  las pruebas de sensibilidad y especificidad de los 
instrumentos que en ellas se utilizan. 

 El alumno acudirá  con investigadores del CUCS  para que identifiquen  como desarrollan sus pruebas de confiabilidad 
y validez.  

 Desarrollara las pruebas de confiabilidad y validez de su instrumento que diseño para su estandarización 
 

 
6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Temática  1 
1. Canales Francisca H., Alvarado Eva Luz y Pineda B. Elia (1994). Metodología de la Investigación “Manual para el desarrollo de 

personal de salud”. Edit. Limusa, OPS yOMS   p.p.105-201 
2. Salkind, Neil J. (1998) Métodos de investigación. México, Prentice-Hall. Pp 1-15. 

 
Temática  2 

1. Hernández S., Roberto, Fernández C., Carlos y Baptista L., Pilar (1998) Metodología de la investigación. México, McGraw-Hill. Pp 
73- 104 

2. Reza Becerril Fernando (1997). CIENCIA, METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN. Primera Edición. Edit. Prentice  
 
Temática  3 

1. Canales Francisca H., Alvarado Eva Luz y Pineda B. Elia (1994). Metodología de la Investigación “Manual para el desarrollo de 
personal de salud”. Edit. Limusa, OPS yOMS   p.p.105-201 

2. Hernández S., Roberto et al. Op. cit. Pp 203-228 
3. Tamayo y Tamayo Mario. (2002).  EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA cuarta edición. Edit. Limusa. 
4. Salkind, Neil J. Op. cit. Pp 111-131 
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Temática  4 

1. Canales, Francisca H. de, Alvarado, Eva Luz de y Pineda, Elia Beatriz (1999) Metodología de la investigación: Manual para el 
desarrollo de personal de salud. México, Limusa-Noriega. pp. 159-193. 

2. Hernández S., Roberto, et al. Op. cit. Pp 233-339 
3. Salkind, Neil J. Op. cit. Pp 133-157 
 

Temática  5 
1. Polit F. Desise.., Hungler P. Bernadette. (1999). Investigación Científica en Ciencias de la salud. Sexta edición. EDT. McGraw-Hill 

Interamericana. 
2. Hernández ., Roberto, Fernández C., Carlos y Baptista L., Pilar (1998) Metodología de la investigación. México, McGraw-Hill. 
3. Reza Becerril Fernando (1997).  CIENCIA, METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN. Primera Edición. Edit. Prentice. 

 

 

 
 
7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
1. Bunge, M. (1994). La Investigación Científica ( 2ª. ed.). México: Ariel. 1994. 

2. De Gortari,  E. (1979). El Método de las Ciencias. México: Grijalbo.  

3. García-Mercado A. (1991). Manual de Técnicas de Investigación. Edit. Colegio de México. 

4. Kerlinger, F.R. (1990). Investigación del Comportamiento. México: Interamericana. 

5. Méndez Ramírez, I.( 1992). El Protocolo de Investigación. México: Trillas. 

6. Zorrilla Arana, S. (1988). La Investigación Científica. México: León y Cal., S.A.  

 
 

 

 
 
 
8.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN: 
 

1. ACREDITACIÓN: 

  Para poder tener derecho a calificación ordinaria, el alumno deberá de tener el 80% de las asistencias al curso. Para extraordinario, 
reunir el 60% de las asistencias. 

 Deberá de haberse presentado a las asesoría programadas por el profesor. 

 Haber entregado un porcentaje de los ejercicios, reportes u otros trabajos  

 señalados en la calificación. 

 Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con 80 % de las asistencias 

 Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60 % de las asistencias 
 
 
 

2. EVALUACIÓN:  

 Se realizara una primera evaluación diagnostica al inicio del curso  

 Se realizara una evaluación parcial sobre los contenidos temáticos 1 y 2  

 Actividades de exposición de los alumnos 

 Actividades de trabajo  

 Se evaluara finalmente con el diseño de un instrumento de medición  

 La evaluación continua y permanente, analizando y revisando conjuntamente el profesor y los alumnos los elementos que intervienen 
en el proceso educativo.  

 Al final curso se integrará una evaluación que considere los siguientes aspectos: Desarrollo del curso, Metodología, Participación del 
profesor, Participación del alumno 
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4. CALIFICACIÓN:  

 Asesorías 10% 

 Entrega de ejercicios y reportes 20% 

 Participaciones (exposiciones) 10% 

 Diseño de  un instrumento 50% 

 Evaluaciones parciales 10% 
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INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 
 

Sesión Objetivo específico a 
desarrollar en la sesión 

Contenidos temáticos a desarrollar Actividades de enseñanza 
aprendizaje (Metodología) 

Evaluación Recursos Bibliografía 
(Incluya sólo la que va a 

utilizar en la sesión) 

Calendario 
Fecha 

1        

2     .  . 

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        
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OBSERVACIONES : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


