
Programa Oficial de Asignatura

Métodos, Diseño y Técnicas de Investigación Psicológica

Ficha Técnica

Titulación: Grado en Psicología

Plan BOE: BOE número 98 de 24 de abril de 2013

Asignatura: Métodos, Diseño y Técnicas de Investigación Psicológica

Módulo: Métodos, Diseño y Técnicas de Investigación en Psicología

Curso: 1º Créditos ECTS: 6

Tipo de asignatura: Básica Tipo de formación: Teórica

Presentación 
Esta asignatura se dedica al estudio de los principios de la metodología de la investigación científica con aplicación 
a las distintas áreas de la Psicología. Tras realizar una introducción a la investigación y sus fases iniciales como  el 
planteamiento del problema, la elección de participantes y de las técnicas para recoger evidencia empírica, se 
abordan algunos métodos de investigación descriptivos como son la observación, las encuestas y algunos diseños 
cualitativos. En una segunda parte se abordan los métodos experimentales, incluyendo los diseños factoriales y 
finalmente se tratan los elementos constitutivos del informe de investigación.  Es una asignatura introductoria donde
se pretenden desarrollar diferentes capacidades investigadoras del psicólogo en formación.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
Competencias generales

• CG8. Conocer distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contraste de 
hipótesis y la interpretación de los resultados.

Competencias transversales

• CT1. Capacidad de análisis y síntesis.
• CT2. Capacidad de organización y planificación.
• CT3. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
• CT6. Capacidad para gestionar la información y el conocimiento.
• CT8. Capacidad para tomar decisiones.
• CT13. Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
• CT14. Razonamiento crítico
• CT 15. Compromiso ético.
• CT16. Capacidad para desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y 

conocimientos según los estándares de la profesión.
• CT17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
• CT18. Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos. 
• CT24. Capacidad para asumir responsabilidades.
• CT25. Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica.
• CT26. Conocer las propias competencias y limitaciones
• CT39. Ser capaz de buscar y analizar información.

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 1 de 6



Programa Oficial de Asignatura

Métodos, Diseño y Técnicas de Investigación Psicológica

Competencias específicas

• CE5. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
• CE 27. Ser capaz de elaborar informes orales y escritos. 
• CE28. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
• CE38. Ser capaz de utilizar las técnicas de investigación y adquirir las destrezas necesarias para el uso de 

métodos de investigación científica en Psicología. 
• CE57. Conocer y valorar la principal bibliografía, tanto general como específica, referente a una 

problemática u objeto de estudio. 
• CE58. Ser capaz de identificar, localizar y organizar productivamente fuentes de información y 

documentación, así como de diseñar instrumentos para el estudio o generación de información nueva 
(mediante la observación, encuestas, entrevistas, etc.). 

• CE59. Ser capaz de elegir y utilizar adecuadamente los métodos de análisis, tratamiento e interpretación de 
datos. 

• CE61. Ser capaz de expresar adecuadamente los resultados o conclusiones del trabajo, tanto textual como 
estadística, gráfica o cartográficamente, y de acuerdo con las mínimas convenciones de la comunicación 
científica (sistema de citas, referencia bibliográfica y documental, etc.). 

Resultados de aprendizaje

• Planificar una investigación en cualquier área de la Psicología. 
• Redactar informes orales y escritos de investigación. 
• Analizar de manera crítica las investigaciones publicadas. 
• Seguir los principios éticos que orientan la investigación y la evaluación en Psicología. 

Contenidos Didácticos
 1  La investigación y el conocimiento.  

 1.1  Conocimiento científico
 1.1.1  La filosofía de la ciencia
 1.1.2  El objeto de la ciencia
 1.1.3  El método de la ciencia

 1.2  La Psicología como Ciencia 
 1.2.1  El método científico en Psicología 
 1.2.2  Componentes de la metodología científica en Psicología

 1.3  Las hipótesis científicas 
 1.3.1  Modelos y constructos
 1.3.2  Contrastación de hipótesis 

 1.4  Paradigmas científicos

 2  El problema, los participantes y la evidencia empírica.  
 2.1  El problema de investigación 

 2.1.1  Planteamiento básico 
 2.1.2  Planteamiento medio 
 2.1.3  Planteamiento avanzado

 2.2  Los participantes en la investigación 
 2.2.1  Características de los participantes 
 2.2.2  Consideraciones éticas sobre los participantes

 2.3  La evidencia empírica 
 2.3.1  Definición  de variables 
 2.3.2  Operativización de variables
 2.3.3  Registro de variables
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 2.3.4  Fiabilidad de los instrumentos de registro
 2.3.5  Validez del registro
 2.3.6  Técnicas de recogida de datos y uso de instrumentos 

 3  La observación.
 3.1  El concepto de observación 

 3.1.1  La observación científica 
 3.2  ¿Qué observar?

 3.2.1  Nivel de análisis 
 3.2.2  Marco teórico y categorías de observación 

 3.3  ¿Cómo observar?
 3.3.1  Planteamiento de la observación 
 3.3.2  Elaboración del código de observación
 3.3.3  Medidas en la observación 
 3.3.4  Técnicas de muestreo en la observación

 3.4  Evaluación de la observación
 3.4.1  Criterios de análisis del proceso de observación
 3.4.2  Técnicas para el estudio de fiabilidad de la observación
 3.4.3  Validez y fuentes de error en la observación

 3.5  Introducción al análisis de datos provenientes de la observación
 3.5.1  Cálculo de índices de acuerdo entre observadores
 3.5.2  Algunas técnicas para la descripción
 3.5.3  Covariación y causación
 3.5.4  Organización de los datos

 4  Encuestas.  
 4.1  Procedimiento general
 4.2  Selección y tamaño de la muestra

 4.2.1  Representación y sesgo
 4.2.2  Algunas consideraciones sobre el tamaño muestral
 4.2.3  Introducción a las técnicas de muestreo probabilístico
 4.2.4  Introducción a las técnicas de muestreo no probabilístico 

 4.3  Material para realizar la encuesta 
 4.3.1  Organización
 4.3.2  Elaboración de preguntas 

 4.4  Organización del trabajo de campo
 4.4.1  Elección del medio

 4.5  Resultados 
 4.5.1  Validez de los resultados

 4.6  Diseños de investigación con encuestas 
 4.6.1  Diseño transversal
 4.6.2  Diseños longitudinales

 4.7  Introducción al análisis de datos provenientes de encuestas
 4.7.1  Medidas
 4.7.2  Organización de los datos

 5  Metodologías Cualitativas.
 5.1  Introducción
 5.2  Etnografía

 5.2.1  Presentación y características
 5.2.2  El plan de investigación 
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 5.3  Estudio de casos
 5.3.1  Presentación y características
 5.3.2  El plan de investigación 

 5.4  Investigación-acción
 5.4.1  Presentación y características
 5.4.2  El plan de investigación

 5.5  Técnicas cualitativas de recogida de datos
 5.5.1  Mediante observación
 5.5.2  Mediante entrevistas
 5.5.3  Subjetivas

 5.6  Introducción al análisis cualitativo de datos
 5.6.1  Gestión de los datos
 5.6.2  Análisis de los datos

  
 6  La lógica de la experimentación.  

 6.1  Introducción 
 6.2  Fases de un estudio experimental

 6.2.1  Formulación de la hipótesis 
 6.2.2  Diseño de la tarea experimental 
 6.2.3  Participantes
 6.2.4  Procedimiento 
 6.2.5  Resultados
 6.2.6  Discusión 

 6.3  Características de los experimentos 
 6.3.1  Definiciones operativas de variables
 6.3.2  Relaciones causales entre variables

 6.4  Fuentes de error en los experimentos
 6.4.1  Expectativas del experimentador 
 6.4.2  Pérdida de sujetos
 6.4.3  Regresión a la media

 6.5  Introducción al análisis de datos provenientes de experimentos
 6.5.1  Introducción al concepto de significación estadística
 6.5.2  Organización de los datos

 7  Diseños experimentales con grupos de distintos sujetos
 7.1  Introducción
 7.2  Diseño de grupos aleatorios
 7.3  Diseño de grupos aleatorios con bloques

 7.3.1  Varios sujetos por nivel y bloque
 7.3.2  Un sujeto por nivel y bloque
 7.3.3  Diseño con camadas
 7.3.4  Diseño con gemelos

 7.4  Diseños especiales
 7.4.1  Control por placebo
 7.4.2  Control por doble ciego

 7.5  Asignación de grupos
 7.6  Introducción al análisis de datos

 7.6.1  Introducción a la lógica del análisis de varianza
 7.6.2  Organización de los datos
 7.6.3  Técnicas para el análisis según el caso
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 8  Diseños experimentales con los mismos sujetos.  
 8.1  Introducción 
 8.2  Fases de un experimento con los mismos sujetos

 8.2.1  Formulación de la hipótesis 
 8.2.2  Diseño de la tarea experimental 
 8.2.3  Participantes
 8.2.4  Procedimiento 
 8.2.5  Resultados y discusión 

 8.3  Efectos distorsionantes de los diseños intra-sujeto
 8.3.1  Aprendizaje
 8.3.2  Fatiga 
 8.3.3  Motivación 
 8.3.4  Práctica
 8.3.5  Persistencia 

 8.4  Técnicas de control del efecto de práctica 
 8.4.1  Aleatorización
 8.4.2  Reequilibrado
 8.4.3  Cuadrado Latino 

 8.5  Diseños para estudiar el aprendizaje 
 8.5.1  Diseños con una variable independiente: condicionamiento clásico
 8.5.2  Diseños con una variable independiente: condicionamiento instrumental
 8.5.3  Diseños con más de una variable independiente

 8.6  Uso de diseños intra-sujetos
 8.6.1  Criterios para su uso óptimo
 8.6.2  Validez 

 8.7  Introducción al análisis de datos 
 8.7.1  Organización de los datos
 8.7.2  Técnicas de análisis según el caso

 9  Diseños factoriales 
 9.1  Introducción 
 9.2  Características 

 9.2.1  Tabla resumen de los valores
 9.2.2  Representaciones gráficas de las variables independientes
 9.2.3  Estudio de los efectos simples para cada variable independiente
 9.2.4  Evaluación de la presencia de interacción
 9.2.5  Interpretación de los efectos principales con y sin interacción de factores 

 9.3  Casos especiales de interacción
 9.4  Interpretación de diseños factoriales 2x2
 9.5  Introducción al análisis de datos en diseños factoriales

 9.5.1  Informe de un análisis
 9.5.2  Organización de los datos
 9.5.3  Técnicas de análisis para cada caso

 10  El informe de investigación.  
 10.1  Introducción  
 10.2  El formato APA 

 10.2.1  Título 
 10.2.2  Resumen 
 10.2.3  Introducción 
 10.2.4  Método 
 10.2.5  Resultados
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 10.2.6  Discusión
 10.2.7  Referencias
 10.2.8  Apéndices
 10.2.9  Notas
 10.2.10  Tablas y figuras 

 10.3  Aspectos formales del manuscrito 
 10.3.1  Forma de citar documentos dentro del cuerpo central del informe
 10.3.2  Forma de citar documentos en la sección de referencias
 10.3.3  Modelo de manuscrito formato APA

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Realización de una encuesta.
• WebQuest.
• Análisis crítico de investigaciones publicadas.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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