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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo de esta asignatura es introducir el alumnado en los conceptos fundamentales de la 
investigación científica y en las particularidades de su aplicación en psicología. El programa incluye  una 
introducción a los supuestos que apoyan la lógica de la investigación científica, así como la presentación 
y contraposición de los métodos experimentales, selectivos y observacionales. La docencia de la 
asignatura se estructura en una hora y media semanal de clase teórica y una práctica. Al finalizar el curso, 
se pretende que el estudiante: 
• Conozca los elementos básicos que caracterizan la investigación científica para que pueda integrar, de 

manera coherente y estructurada, los contenidos de tipo metodológico que le serán transmitidos en 
otras asignaturas. 

• Obtenga unos criterios para realizar un análisis crítico frente a un trabajo de investigación publicado. 
• Identifique los diferentes pasos que hay que seguir en la planificación de una investigación, siendo 

capaz de valorar la adecuación de los diferentes métodos, diseños y técnicas en función de las 
características del problema planteado. 

PROGRAMA 

Tema 1. La investigación científica en psicología 
1.  La investigación sobre el conocimiento 
2.  Caracterización de la ciencia y del método científico 
3.  La psicología como ciencia 
4.  Sistemas de representación conceptual 

Tema 2. Elementos y organización de la investigación científica 
1.  Presentación de los niveles y fases del modelo general de investigación 
2.  Métodos, diseños y técnicas de investigación en psicología. 
3.  La lógica del proceso expositivo y el informe de investigación 
4.  Consideraciones éticas en el proceso de investigación 

Tema 3. Metodología experimental 
1.  Conceptos básicos  
2.  Diseños intersujeto unifactoriales 
3.  Diseños intrasujecto unifactoriales 
4.  Diseños factoriales 

Tema 4. Extensiones del diseño experimental 
1.  Conceptos básicos 
2.  Diseños casi-experimentales 
3.  Diseños de caso único 

Tema 5. Metodología selectiva 
1.  Conceptos básicos 
2.  La encuesta para mostraje en el contexto de la investigación selectiva 
3.  Tipos generales de diseños selectivos 

Tema 6. Metodología observacional 
1.  Conceptos básicos 
2.  Categorización, mostraje y registro observacional 
3.  Tipos generales de diseños observacionales 



Tema 7. Notas para la integración y la ampliación 
1.  Sobre los criterios de organización y de clasificación 
2.  La polémica cualitativo versus cuantitativo 
3.  La aproximación multimétodo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LES PRÁCTICAS  

Las prácticas de la asignatura incluyen dos tipos de actividades. Por una parte, se analizan resúmenes de 
investigaciones y artículos, y se planifican y realizan réplicas de diferentes partes de estos trabajos, con el 
objetivo de reforzar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Por otra parte, se realizan un 
conjunto de actividades prácticas dirigidas a la adquisición de las herramientas básicas para realizar una 
investigación bibliográfica y para confeccionar el informe de investigación. 

EVALUACIÓN   

La evaluación del alumnado se realiza ponderando el resultado de la prueba final con la valoración de los 
controles de seguimiento y de los trabajos que se deben presentar a lo largo del semestre. 
El examen consiste en 40 preguntas cerradas ("tipo test") con cuatro alternativas de respuesta, siendo 
solamente una de ellas correcta. Los errores penalizan (cada tres errores anula un acierto). Del total de 
preguntas, aproximadamente el 50% se plantean alrededor de diferentes resúmenes de investigaciones 
psicológicas. 
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