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2.- PRESENTACIÓN 

 

 
Este es un curso-taller (clave FM112) que forma parte del bloque o área de Básica Común Obligatoria de la Licenciatura en Psicología. Tiene una 
carga horaria de 30 horas teóricas y 30 horas practica (60 horas en total. Esta materia de reporte de investigación de campo es la ultima de una 
serie de cursos previos sobre metodología, de manera que por ser el ultimo curso, se requiera de la presentación de un reporte final de 
investigación en donde el alumno demuestre las habilidades adquiridas a lo largo de su formación filosófica, epistemológica y metodológica, así 
como su habilidad para presentarlo de una manera formal, sea en el contexto académico o no académico. 
 
Conocimientos: Este curso permitirá  distinguir la realización correcta  del proceso de  investigación  científica, mediante la aplicación de campo,  
que posteriormente realizara el análisis  e  interpretación de los datos obtenidos  de las problemáticas identificadas en el campo disciplinar de la 
Psicología, en el ámbito de la salud. 
Habilidades:  Se adquirirá la capacidad de codificar, analizar e interpretar el manejo de los datos, para la elaboración  de un reporte conclusivo, 
basado en los resultados obtenidos, que refleje  el pensamiento  lógico dentro de la investigación científica   
Valores o actitudes: Desarrollo de consideraciones éticas de investigación y publicación, promoviendo actitudes positivas  y de responsabilidad  
en el proceso de indagación científica. 
 
 

 
3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 
Objetivos formativos:  

 El alumno detectará  las problemáticas psicológicas , comprometiéndose a analizar  las posibilidades de acción en este campo de la salud 

 Que el alumno elabore un informe científico, como resultado del desarrollo y culminación de su  proyecto de investigación 
 
Objetivos informativos: 

 El alumno identifique los diferentes tipos  informes de  investigación científica en el campo de las ciencias de la salud. 

 El alumno detectara las implicaciones éticas  que se tiene en la practica profesional al diseñar algún tipo de informe de investigaciones su 
contexto profesional. 

 
Objetivos generales:  

 El alumno  Redactara  un informe  de la investigación terminada  de manera clara, completa y lo más convincente como sea posible para ser 
difundida en eventos científicos que concuerden con  su practica profesional. 

 
Objetivos específicos: 

 Conocerá las normas éticas y legales  de la investigación científica. 

 Identificara  los tipos de informes de  investigación existentes en  el campo de las ciencias de la salud para que repercuta en su formación 
académica profesional. 

 El alumno desarrollara una propuesta de investigación que le permita diseñar un informe  de investigación  y este pueda ser difundido en 
sesiones grupales o científicas. 

 Realizara difusión  de su informe de investigación . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 
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1.- CONSIDERACIONES ETICAS Y LEGALES DE LA INVESTIGACIÓN  

 Aspectos Éticos, Legales y Administrativos en la investigación científica en ciencias de la salud. 
 

2.- TIPOS DE INFORMES DE INVESTIGACIÓN 
 Según  el avance de investigación:  
PARCIALES 
 Informes técnicos  
 Monografías 
 Ensayo 
FINALES 
 Tesis 
 Artículos de publicación científica  y no científica 
 Presentación en conferencias profesionales  
 Tesinas 

 
3.- DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN ( 30 horas para la practica) 

 Asistir a centros o instituciones  para levantar información 
 Asesoría de la practica 
 Analizar  e interpretar los resultados  de la información obtenida 
 Presentación de los resultados en forma de  graficas, tablas y esquemas 
 Discusión de los resultados 

 
4.- CARACTERÍSTICAS PARA EL REPORTE DE INVESTIGACIÓN 

 Portada  
 Titulo: Encabezado y sub encabezados  
 Índice del reporte  
 Resumen  
 Introducción 
 Marco teórico 
 Método 
 Resultados 
 Conclusiones  
 Bibliografía  
 Apéndice 

 
5 – PRESENTACIÓN FINAL DE ACUERDO AL TIPO DE INFORME. 
 

 Participación en algún evento científico con su producto terminado. (Jornadas estudiantiles de investigación científica) 
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5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

 
 
Esta basado con visión de la adquisición del conocimiento y tanto individual como grupal y de la importancia del mismo en donde tanto el alumno 
como el docente están en constante interacción:   
 
EL APRENDIZAJE DE LOS ASPECTOS TEÓRICOS DEL CURSO SE DESARROLLA CON: 
 
Como la materia corresponde a curso-taller, la modalidad de llevarla a cabo es: 

1. Practicas fuera del aula para la realización de la investigación  
2. Asesorías individuales y grupales  
3. Exposiciones por parte de equipos o de manera individual acerca del proceso del estudio  
4. Exposición magistral 
 

LOS ALUMNOS REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
Temática 1 
 

 Evaluación Diagnostica inicial 

 Presentación e introducción al curso 

 El alumno realizara una búsqueda de  los diferentes centros o departamentos donde realicen investigaciones para que identifiquen las líneas 
de investigación que se desarrollan en el  CUALTOS 

 Lectura para su análisis en el grupo  del código ético del psicólogo en la investigación, además de los procedimientos Legales y 
Administrativos.   

 Revisión de  investigaciones científicas publicadas en revistas indexadas para que identifiquen el formato de la presentación  
 
Temática 2 
 

 Los alumnos realizan lecturas previas de informes para la identificación de los elementos que componen la investigación y detectar las 
problemáticas predominantes.  

 Fichas de reporte que describan las características de los diferentes tipos de informe de investigación 

 Se analizaran en grupo cada uno de los tipos de informe  
 
Temática 3 
 

 Que el alumno tenga por lo menos 4 asesorías durante el curso 

 Se asignara  30 horas para que el alumno realice las actividades de campo, que consistirá en el levantamiento de la información  de la 
problemática a investigar. 

 El alumno realizara una bitácora  de las actividades de campo que realice para el pilotaje de la investigación 

 Que el alumno exponga en grupo sus avances después de la aplicación del instrumento y exponga en grupo sus análisis representándolas 
en graficas  tablas o esquemas para sus discusión y corrección en grupo  

 Recibirá asesoría por parte del maestro de los avances en el proceso de la investigación. 

 Realizar a través de una ficha el registro de las actividades . 
 
Temática  4 
 

 Los alumnos presentara el reporte de investigación con la modalidad en word y power point  en un auditorio o en el salón de clases   con los 
pasos que requiere un informe de investigación científica. 

 Se analizara y opinara sobre el tema desarrollado haciendo énfasis en el desarrollo la metodología y los resultados de la investigación 
Temática 5 

 Presentación en un evento científico de su reporte de investigación     
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6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

1. Hernández Sampieri R., Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de la investigación. McGraw Hill, Mexico.  
2. Tamayo y Tamayo Mario (2002).  El proceso de la investigación científica. Cuarta edición. Edit. Limusa.  
3. Polit Dense F. y Hungler Bernadette P. (2000). Investigación científica en ciencias de la salud Edit. Mc Graw-Hill Interamericana.  
4. Domínguez Gutiérrez S. (2001).Guía para elaborar y evaluar protocolos y trabajos de investigación, Edit: Universidad de Guadalajara.  
5. Solomon, P.R. (1990). La elaboración del reporte de investigación científica. Edit. Trillas, México.  
6. Seligman, J. O. (1985). Metodología para la investigación en psicología clínica. Editorial Alhambra, Barcelona.  

 

 
 
 

7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
1. Reza Becerril Fernando (1997).  Ciencia, Metodología e Investigación. Primera Edición. Edit. Prentice  
2. Heinz, Dieterich (1997). Nueva guía para la investigación científica. Edit. Ariel, México.  
3. Schmelkes, Corina (1988). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación (tesis). Edit. Harla, México  
4. Rojas Soriano, R. (1983). "Redacción de los resultados de la investigación" en guía para la investigación en las ciencias sociales. Edit. 

Plaza editores, México. 
 

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

1. ACREDITACIÓN 
 

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

 Deberá de haberse presentado a las asesorías 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 un 80% de las asistencias  

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

2. EVALUACIÓN 
 

 Se solicitara el producto  predeterminado del curso de prerrequisito (Diseño de Instrumento). 

 Se realizara una primera evaluación diagnostica al inicio del curso. 

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

 Se evaluara la práctica con las fichas de reporte 

 Actividades de exposición de los alumnos. 

 Actividades de trabajo. 

 Se evaluara finalmente con el reporte de investigación. 

 La evaluación continua y permanente analizando y revisando conjuntamente el profesor y los alumnos los elementos que intervienen en el 
reporte de investigación. 

 Al finalizar el curso se integrara una evaluación que considere los  siguientes aspectos: desarrollo del curso, metodología participación del 
profesor y participación del alumno 

 
3. CALIFICACIÓN 

 
La calificación del alumno se sustentara  en base a los siguientes criterios:   
 Participación en una investigación 10% 
 Entrega de reportes 10% 
 Asistencia a un Centro de Investigación 10% 
 Participación y productos durante la clase 10% 
 Exámenes parciales 30% 
 Producto final 30% 
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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) 

Observaciones, comentarios e 
indicaciones especiales 

1 sesión 
(3hrs.) 

Hacer un diagnostico inicial  
de  nivel  aprendizaje  que el 
alumno inicia el curso  

a) Presentación del curso 
 b) Evaluación diagnóstica 

Presentación profesor, alumnos, 
programa 
b)Examen del curso FM-101 
(sondeo) 

Examen sin puntuación 
para calificación 

Programa, cronograma 
de trabajo 
b)Examen-cuestionario   

Se solicitara el producto  
predeterminado del curso de 
prerrequisito (Diseño de 
Instrumento). 

Se identificara si los alumnos 
llevan un seguimiento en sus 
materias de metodología o si son 
rezagados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocerá las normas éticas y 
legales  de la investigación 
científica. 
 

CONSIDERACIONES ETICAS Y 
LEGALES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 

 El alumno realizara una 
búsqueda de  los diferentes 
investigaciones para que 
identifiquen las líneas de 
investigación que se 
desarrollan en el  CUALTOS 

 Lectura para su análisis en 
el grupo  del código ético 
del psicólogo en la 
investigación, además de 
los procedimientos Legales 
y Administrativos.   

 Revisión de  investigaciones 
científicas publicadas en 
revistas indexadas para que 
identifiquen el formato de la 
presentación 

Se realizara una 
evaluación parcial de los 
contenidos 

Video educativo 
Acetatos o programa  
(power point) 

Hernández Sampieri R., 
Fernández Collado, C.; 
Baptista Lucio, P. (2006). 
Metodología de la 
investigación. McGraw Hill, 
Mexico.  
 
Tamayo y Tamayo Mario 
(1994).  El proceso de la 
investigación científica. Cuarta 
edición. Edit. Limusa.  
 
Polit Dense F. y Hungler 
Bernadette P. (2000). 
Investigación científica en 
ciencias de la salud Edit. Mc 
Graw-Hill Interamericana. 

 

 
3 Sesiones 
 

 
El alumno identifique los 
diferentes informes de  

TIPOS DE INFORMES DE 
INVESTIGACIÓN 
 

 Los alumnos realizan 
lecturas previas de informes 
para la identificación de los 

Se realizara una 
evaluación parcial de los 
contenidos 

Pintarrón, plumones 
Acetatos 

Clark – Carter, D. (2002). 
Investigación cuantitativa en 
psicología, del diseño 
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investigación científica en el 
campo de las ciencias de la 
salud. 
Examen Parcial 

 elementos que componen la 
investigación y detectar las 
problemáticas 
predominantes.  

 Fichas de reporte que 
describan las características 
de los diferentes tipos de 
informe de investigación 

 Se analizaran en grupo 
cada uno de los tipos de 
informe  

 
 

experimental al reporte de 
investigación. Oxford 
University Press: México. 
 
 
 

 
 
8 Sesiones 
 

 
El alumno detectará  las 
problemáticas, 
comprometiéndose a analizar  
las posibilidades de acción en 
este campo de la salud  
 
Examen parcial 
 
 

DESARROLLO DE LA 
PRÁCTICA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 

 Que el alumno tenga por lo 
menos 4 asesorías durante 
el curso 

 Que el alumno exponga en 
grupo sus avances después 
de la aplicación del 
instrumento y exponga en 
grupo sus análisis 
representándolas en 
graficas  tablas o esquemas 
para sus discusión y 
corrección en grupo  

 Recibirá asesoría por parte 
del maestro de los avances 
en el proceso de la 
investigación. 

 Realizar a través de una 
ficha el registro de las 
actividades. 

 
 

 Actividades de 
exposición de los 
alumnos. 

 Actividades de trabajo. 

 Asesorías por equipo 

 Bitácora de campo 
 

Hojas con ejercicios, o 
de sus actividades de 
trabajo  
Acetatos Cartulinas, 
rotafolios, 
Plumones 

Clark – Carter, D. (2002). 
Investigación cuantitativa en 
psicología, del diseño 
experimental al reporte de 
investigación. Oxford 
University Press: México. 
 
 
Jurado Rojas, Yolanda. 
(2005). Técnicas de 
investigación documental: 
manual para la elaboración de 
tesis, monografías, ensayos e 
informes académicos. 
Thomson Cengage : México. 

El tiempo asignado para la 
practica es de 30 hrs. Entre 
actividades de campo y asesorías  
de equipo  

1 sesión 
 
 

Que el alumno  conozca los 
tipos de informes de  
investigación existentes en  el 

CARACTERÍSTICAS PARA EL 
REPORTE DE INVESTIGACIÓN 
 

 Los alumnos presentara el 
reporte de investigación con 
la modalidad en word y 

 Actividades de 
exposición de los 
alumnos. 

Cartulinas, rota folios, 
 plumones, cualquier otro 
tipo de materia didáctico 

Hernández Sampieri R., 
Fernández Collado, C.; 
Baptista Lucio, P. (2004). 
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1 sesión 

campo de las ciencias de la 
salud para que repercuta en 
su formación académica 
profesional. 
 

power point  en un auditorio 
o en el salón de clases   con 
los pasos que requiere un 
informe de investigación 
científica. 

 Se analizara y opinara 
sobre el tema desarrollado 
haciendo énfasis en el 
desarrollo la metodología y 
los resultados de la 
investigación 

 

 Actividades de trabajo. 
 

tecnológico como  
proyector de acetatos, 
filminas , cañón y lap top 
utilizado por los alumnos 

Metodología de la 
investigación. McGraw Hill, 
México.  
 
Tamayo y Tamayo Mario 
(1994).  El proceso de la 
investigación científica. Cuarta 
edición. Edit. Limusa.  
 
Polit Dense F. y Hungler 
Bernadette P. (2002). 
Investigación científica en 
ciencias de la salud Edit. Mc 
Graw-Hill Interamericana.  
 
Domínguez Gutiérrez S. 
(2001).Guía para elaborar y 
evaluar protocolos y trabajos 
de investigación, Edit: 
Universidad de Guadalajara.  
 

3 sesiones 
 

 
Que el alumno elabore un 
informe científico, como 
resultado del desarrollo y 
culminación de su  proyecto 
de investigación 
Examen departamental 

PRESENTACIÓN FINAL DE 
ACUERDO AL TIPO DE 
INFORME. 
 
Examen departamental 

 Presentación en plenaria 
grupal  

 Presentación en un evento 
científico de su reporte de 
investigación     

 Actividades de 
exposición de los 
alumnos. En el aula y 
en un evento 
científico. 

 

Presentación diseñada 
en programa  de Power 
point. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

OBSERVACIONES : 
 

La siguiente bibliografía marcada en el presente programa se encuentra en la biblioteca de CUALTOS sin embargo necesita actualizarse:  
Tamayo y Tamayo Mario (1994).  El proceso de la investigación científica. Cuarta edición. Edit. Limusa.  
 

 

La siguiente bibliografía recomendada en este programa no se encuentra en la biblioteca de CUALTOS: 
Solomon, P.R. (1990). La elaboración del reporte de investigación científica. Edit. Trillas, México.  
Seligman, J. O. (1985). Metodología para la investigación en psicología clínica. Editorial Alhambra, Barcelona.  
Heinz, Dieterich (1997). Nueva guía para la investigación científica. Edit. Ariel, México.  
Schmelkes, Corina (1988). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación (tesis). Edit. Harla, México  
Rojas Soriano, R. (1983). "Redacción de los resultados de la investigación" en guía para la investigación en las ciencias sociales. Edit. Plaza editores, México. 

 

La siguiente bibligrafía no se encuentra marcada en el programa, sin embargo, puede utilizarse durante el curso y se encuentra en la biblioteca de CUALTOS: 
Rojas Soriano, R. (1990). El proceso de investigación científica. Trillas: México. 
Clark – Carter, D. (2002). Investigación cuantitativa en psicología, del diseño experimental al reporte de investigación. Oxford University Press: México. 
Rosado, Miguel Ángel (2003). Metodología de la investigación y evaluación. Trillas: México. 
Jurado Rojas, Yolanda. (2005). Técnicas de investigación documental: manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos. Thomson Cengage : México. 

 

 
 
 


