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2.- PRESENTACIÓN 

 

 
La materia de Psicología Experimental I forma parte del área de Formación Básica Particular Selectiva del Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Psicología; se realiza como curso taller en donde el alumno se le dota de la herramienta experimental necesaria para su desarrollo profesional y 
en el campo de la investigación psicológica. Tiene una carga horaria de 60 horas, de las cuales 40 son teóricas y 20 prácticas, con un valor 
curricular de 7 créditos. Es un curso presencial con prerequisitos (FM101) y guarda relación vertical con el curso de Psicología Experimental II y 
relación horizontal con las materias teórico metodológicas (FM100, FM101, FM104, FM112). 

 
 

 
3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

Objetivo General:  
El alumno conocerá los fundamentos básicos epistemológicos, y  los diseños experimentales aplicables a la Psicología para  desarrollen una 
comprensión y perspectiva adecuada sobre los temas de investigación actuales en el contexto laboral de la psicología. 
 
Objetivos Particulares: 

 Que el alumno integre los conceptos básicos de la investigación experimental y le de utilidad en las diferentes áreas de la Psicología. 

 Que el alumno distinga los diseños experimentales de los pre-experimentales, de los cuasi-experimentales y de los de línea base en las 
diferentes áreas de aplicación en la psicología. 

 
Objetivo informativo:  

 El alumno conocerá los diversos diseños experimentales que se utilizan en las ciencias de la conducta.  
 
Objetivo formativo:  

 El alumno aprenderá a realizar diseños pre-experimentales, experimentales, cuasi-experimentales y de línea base que ayuden a su 
formación como investigador en las ciencias de la conducta. 

 
 
 
 

 
4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

 Fundamentos filosóficos-epistemológicos de la psicología experimental  
 Fundamentos y aproximaciones al concepto de “diseño” (generalidades) 
 Significado de diseño en psicología experimental 
 Requisitos de un experimento puro  
 Tipología  de los diseños 
 Diseños preexperimentales 
 Diseños experimentales o puros 
 Diseños cuasiexperimentales 
 Diseños con línea base 
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5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

Es un curso presencial en donde el profesor introduce al alumno en la investigación experimental y el alumno demuestra el conocimiento 
adquirido por medio de presentaciones individuales y generales de los contenidos temáticos estudiados, a través de discusiones en equipos y 
plenarias. Al final del curso los alumnos, de manera individual, presentarán un trabajo de investigación con un diseño experimental apropiado a su 
planteamiento del problema. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Tema I 
Gutiérrez-Pantoja, G. (1996). Metodología de las Ciencias Sociales I (2ª. Ed.). México:Oxford. 
 
Temas II , III y IX 
Castro, L. (1982). Diseño Experimental sin Estadística. Usos y restricciones en su aplicación a las ciencias de la conducta (4ª. Reimp.). 
México:Trillas. 
 
Temas IV, V, VI, VII y VIII  
Campbell, D. y Stanley, J. (1991). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social. Argentina:Amorrortu. 
 
Hernández-Sampieri, R., Ferández-Collado, C., Baptista-Lucio, P. (2003). Metodología de la Investigación (3ª. Ed.). México:McGrawHill-
Interamericana.   

 

 
 
 

7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 Tena, S. E y Tumbull P. B. (1991). Manual de Investigación Experimental. México: Publicación de la Universidad Iberoamericana  
 Metheson, B. y Beachamp, U.S (1993). Psicología experimental: diseños y análisis de investigación.  México: CECSA. 
 McGuigan, F.J. (1984). Psicología Experimental. México: Trillas 
 Kerlinger, F.N. (2002). Investigación del comportamiento. México: Interamericana Underwood, J. (1971). Psicología experimental. México: 

Trillas. 
  

 
 

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

Acreditación: 
El derecho a examen ordinario se obtendrá con el 80% del total de asistencias del curso así como la entrega del producto de su investigación. 
Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60% de las asistencias. 
 
Evaluación: 
Será continua y considerará tanto aspectos de desarrollo del curso como la  participación del profesor y alumnos en el proceso educativo. 
 
Calificación: 
La calificación se otorga bajo las siguientes condiciones: 
Tareas                                                       30% 
Actividades en clase                                 20 % 
Diseño por escrito                                     20 % 
Examenes parciales y departamental       30% 

1. ACREDITACIÓN 
 
 

 
2. EVALUACIÓN 

 
 

 
3. CALIFICACIÓN 
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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) 

1 (3hrs) Encuadre y presentación del 
curso y programa 
Fundamentos filosóficos – 
epistemológicos de la psicología 
experimental 

Programa Psicología Experimental I 
Evaluación Diagnóstica 

Exposición por parte del profesor del 
programa, encuadre del curso y 
evaluación diagnóstica 

Evaluación Diagnóstica Hojas de papel 
Proyector y diapositivas en 
Power Point 

Programa de la asignatura 

3 Diseños con línea base 
Fundamentos y aproximaciones 
al concepto de “diseño” 
generalidades 
Examen parcial 

 Método y metodología en el 
desarrollo histórico 

 Concepto de metodología y 
su relación con el método  

 Cosmovisiones 
metodológicas 

 Funcionalismo 

 Estructuralismo 

 Materialismo histórico 
dialéctico 

Exposición por parte del profesor 
Lectura y elaboración de una ficha 
previa a cada tema. 

Elaboración de un cuadro 
comparativo 
Examen parcial 

Proyector y diapositivas en 
Power Point 
Hojas de papel y bolígrafo 

 
Gutiérrez- Pantoja, G. 
(1996). Mitología de las 
Ciencias Sociales I. 
Oxford: México. 

4 Significado de diseño en 
psicología experimental 
Requisitos de un experimento 
puro 
Tipología de los diseño 
 
Examen parcial 

 Tipos de Experimentos 

 Planeación de un 
experimento 

 Resumen y examen previo 

 Conducción de un 
experimento 

 Redacción de un 
experimento 

 Control Experimental 

 Algunos problemas con el 
control experimental 

 Tipos de variables 
estudiadas en psicología 

 La variable independiente. 

Exposición por parte del profesor 
Seminarios 
Investigación de journals 
especializados en el área. 

Elaboración de cuadros 
sinópticos 
Elaboración de fichas de 
lectura 
Exposición por parte del 
profesor 
 

Proyector y diapositivas en 
Power Point 
 

Balluerka Lasa (2002). 
Diseño de investigación 
experimental en 
psicología. Prentice Hall: 
España. 
 
Cozby, Paul, C (2005). 
Métodos de investigación 
del comportamiento. 
McGraw Hill: México. 
 
Ramos, Manuel (2004). 
Manual de métodos y 
técnicas de investigación 
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 La variable dependiente. en ciencias del 
comportamiento. 
Biblioteca Nueva: Madrid. 
 
 
 

1  Diseño 
experimentales 

Proyección de una película Película: “El Experimento” Reporte de la película Televisión y video  

7  Diseños 
preexperimentales 

 Diseños 
experimentales 

 Diseños 
cuasiexperimentales 

 Diseños con línea 
base 

Diseño preexperimental 
Diseño experimental: el caso de dos 
grupos pareados. 
Diseño experimental: el caso de más 
de dos grupos aleatorizados 
Diseño experimental: diseño 
intragrupos 
Diseño cuasi – experimental: búsqueda 
de soluciones a problemas sociales. 
Diseños con línea base: ABA, ABAB, 
etc. 
Asesoría a los estudiantes para 
desarrollar un diseño experimental 
 

Exposición por parte del profesor 
Investigación del estudiante en fuentes 
bibliográficas directas e indirectas. 
Seminarios de trabajo 
Elaboración y planeación de un diseño 
experimental. 

Reporte de lectura y de 
investigaciones en fichas 
Esquemas conceptuales 
Diseño experimental 
 

Proyector de diapostivas 
Pintaron y marcadores 
Papel imprenta y 
plumones 
 

Hernández-Sampieri, R., 
Ferández-Collado, C., 
Baptista-Lucio, P. (2006). 
Metodología de la 
Investigación (3ª. Ed.). 
México:McGrawHill-
Interamericana.   
 
Balluerka Lasa (2002). 
Diseño de investigación 
experimental en 
psicología. Prentice Hall: 
España. 
 
Cozby, Paul, C (2005). 
Métodos de investigación 
del comportamiento. 
McGraw Hill: México. 
 
Kerlinger, F.N. (2002). 
Investigación del 
comportamiento. México: 
Iberoamericana 
Underwood. 

1 sesión Diseños experimentales Elaboración de un cartel de los diseños 
experimentales. 
Exposición de los diseños 
experimentales en el grupo. 

 Cartel con la propuesta 
experimental 
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1 sesión Examen departamental      

 
 
 
 

OBSERVACIONES : 
 

La siguiente bibliografía no se encuentra en el presente programa pero se propone para la enseñanza de este curso y se encuentra en la biblioteca de CUALTOS: 
Balluerka Lasa (2002). Diseño de investigación experimental en psicología. Prentice Hall: España. 
Cozby, Paul, C (2005). Métodos de investigación del comportamiento. McGraw Hill: México. 
Ramos, Manuel (2004). Manual de métodos y técnicas de investigación en ciencias del comportamiento. Biblioteca Nueva: Madrid. 

 

Se necesita actualizar la siguiente bibliografía de la biblioteca de CUALTOS: 
Campbell, D. y Stanley, J. (1973). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social. Argentina:Amorrortu 

 

 
 
 


