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2.- PRESENTACIÓN 

 

Psicología Experimehtal II es un curso taller que forma parte del área de Formación Básica Particular Selectiva del Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Psicología, con una carga de 60 horas, de las cuales 20 son teóricas y 40 practicas. Tiene un valor curricular de 6 créditos y como 
prerrequisito la materia de Psicología Experimental I (FM110).  Este curso le ofrece al alumno la oportunidad de poner en practica un diseños 
experimental, así como la elaboración de un informe científico (un artículo). 
 
Conocimientos: Bases científicas y metodológicas para desarrollar y poner en practica un diseño experimental en el área de  Psicología  
 
Habilidades: Capacidad para implementar, con los recursos a su alcance, un diseño experimental, apegados a todos los criterios éticos y 

científicos. 
 
Valores o actitudes: Fomentar la capacidad de resolver problemas, poniendo en practica métodos creativos para subsanar las carencias de 

recursos materiales, fomentando el trabajo en equipo y por cumplimiento de objetivos. 
  

 
3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 
Objetivo General:  
Que el alumno sea capaz de desarrollar y aplicar un diseño experimental, así como hacer un informe científico con los resultados del mismo. 
 
Objetivo Informativo:   
Conocerá los lineamientos generales, teórico-prácticos, para la implementación de un diseño experimental, así como para la producción de 
informes científicos, con los requisitos necesarios para una posible publicación. 
 
Objetivo Formativo:  
Coadyuvar en la ejecución de los diseños experimentales y la discusión del análisis con cuyos resultados se estructurará un informe  de 
investigación científica. 
 

 
4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

 Presentación de sus diseños experimentales 
 Consideraciones éticas y legales de la investigación con diseños experimentales 
 Desarrollo instrumental del material a ser utilizado en los experimentos 
 Selección y detección de la población de estudio 
 Aplicación de pruebas piloto  
 Evaluación y calibración de los instrumentos a aplicar 
 Aplicación del diseño experimental a población real 
 Análisis de datos 
 Informe científico de investigación 
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5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

 Es un curso presencial en donde intervendrán tanto maestros como alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo la 
primera parte teórica, en forma de seminario, en donde los alumnos plantearán sus dudas y a partir de ahí se desarrollaran los contenidos; en un 
segundo momento el curso se instaurará en taller para que los alumnos, con asesoría de maestro, desarrollen los instrumentos de sus 
experimentos, la aplicación de su diseño experimental y la presentación de resultados. 

 
 

6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

 
Hernández-Sampieri, R., Ferández-Collado, C., Baptista-Lucio, P. (2006). Metodología de la Investigación (3ª. Ed.). México:McGrawHill-
Interamericana. 
 
Kerlinger, FN. (2002). Investigación del Comportamiento, Interamericana, México. 
 
Levin, J. y Levin, W. (1999). Fundamentos de estadística en la investigación social, Alfaomega-Oxford 
 
Clark, Carter, D. (2002). Investigación cuantitativa en psicologíadel diseño experimental al reporte de investigación, Oxford, University Press: 
México. 
 
Balluerka Lasa, Nekane (2002). Diseño de investigación experimental en psicología.   España Prentice Hall 2002 
 

 

 
 
 

7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

McGuigan, F. J.: (1996). Psicología experimentalmétodos de investigación. México Prentice-Hall Hispanoaméricana . 
  

 
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 los productos de su 
investigación (Diseño, Instrumentos y reporte de 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, la partición del profesor y alumnos en el proceso educativo y la 
elaboración del trabajo terminal (informe de investigación científica) 
 
CALIFICACIÓN 
 La calificación se otorgará bajo los siguientes criterios: 
 a. Participación en clase: 30 % 
 b. Cumplimiento con su cronográma de actividades 30% 
 c. Informe de investigación  40% 
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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 
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