FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: DISEÑOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA.
Código: 598008
Plan de estudios: GRADUADO O GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Materia:

Curso: 2

Carácter: OBLIGATORIA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: MALDONADO HERVES, MIGUEL ÁNGEL (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA SOCIAL
Ubicación del despacho: 1ª Planta. Seminario 5. Despacho 87
E-Mail: miguel.maldonado@uco.es

Teléfono: 693490826

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Recomendaciones
- Manejo de informática (ofimática e internet) como usuario/a.
- Interés por la investigación.
- Interés por mejorar sus competencias de comunicación en castellano (lectura y escritura)
- Competencia en lectura en inglés.

COMPETENCIAS
CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1

Poseer y comprender los conocimientos que definen la Psicología como disciplina científica,
incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto
avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

CG3

Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y al contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre temas de índole
social, científica o ética.

CG4

Ser capaz de transmitir información, argumentos, problemas y soluciones, relativos al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.

CG5

Poseer las habilidades de aprendizaje en el campo de la Psicología necesarias para emprender
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estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6

Ser capaz de elaborar informes orales y escritos desde el ejercicio profesional de la Psicología.

CG7

Ser capaz de abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del
psicólogo, lo que incluye, entre otros principios más específicos, los de: respeto y promoción de los
derechos fundamentales de las personas, igualdad, accesibilidad universal a los distintos bienes y
servicios, y promoción de los valores democráticos y de una cultura de la paz.

CT2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CE7

Identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos
métodos y diseños de investigación, procedimientos de formulación, contrastación de hipótesis,
técnicas de análisis e interpretación de resultados.

CE21

Analizar e interpretar los resultados de una evaluación en el ámbito aplicado y/o de una investigación.

CE23

Ser capaz de trabajar en equipo asumiendo roles de colaboración y liderazgo.

CE24

Conocer y cumplir la normativa ética propia de la profesión y de la investigación psicológica y
respetar los derechos de clientes y usuarios.

CE25

Perseguir la excelencia en las actuaciones profesionales e investigadoras.

CE27

Aplicar la metodología de investigación adecuada al ámbito de investigación psicológico específico de
que se trate.

CE28

Colaborar con otras disciplinas y profesionales afines, y valorar las aportaciones que provienen de
otros campos de estudio.

OBJETIVOS
1. Conocer los aspectos básicos del método científico.
2. Conocer los principales diseños de investigación en psicología.
3. Conocer y saber aplicar las técnicas de análisis estadístico según el diseño de la investigación.
4. Aprender a elaborar un informe de investigación atendiendo a la normativa APA.
5. Conocer y respetar los principios éticos en las diferentes fases de la investigación psicológica.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Fundamentos metodológicos de la investigación científica.
Formulación y contrastación de hipótesis.
Diseños de investigación no experimentales, experimentales y cuasi-experimentales.
Diseños unifactoriales y factoriales.
Técnicas de análisis de los resultados de investigación.
Comunicación de los resultados de investigación.
Principios éticos de la investigación psicológica.
Bloque 1. Cuestiones generales
Tema 1: Introducción Las teorías sustantivas y el sustento de las teorías: la sistematización en la adquisición del
conocimiento mediante el método científico. Jerarquía de las fases de una investigación: preguntar, planificar,
recoger, analizar, concluir y comunicar. Niveles de profundidad del conocimiento: descripción, análisis de la
relación, predicción y causalidad. Requisitos de cada tipo de conocimiento. Métodos o esquemas de
investigaciones.
Bloque 2. Estudios Unitarios
Tema 2. Métodos cualitativos Estudios de caso: objetivos, características, tipos, recogida y análisis de datos.
Estudios etnográficos: objetivos, características, tipos, recogida y análisis de datos. Estudios de acción-
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investigación: objetivos, características, tipos, recogida y análisis de datos. Garantías de calidad en los estudios
con métodos cualitativos.
Tema 3. Método observacional Objetivos y características. Tipos de estudios observacionales. Unidades
de análisis: sujetos vs individuos. Molaridad-Molecularidad de la conducta a observar. Registros ad libitum,
registros narrativos y códigos arbitrarios de observación: ¿cuál es más arbitrario? Selección de participantes:
muestreo focal y multifocal. Registros Activados por Transiciones y Registros Activados por Unidades de Tiempo.
Selección de unidades de tiempo. Análisis de datos descriptivo y análisis secuencial de datos. Criterios de calidad:
Fiabilidad de la observación y Validez de la observación. Amenazas a la validez y técnicas para aumentar la validez
de la observación.
Tema 4. Método de encuesta Objetivos y características. Definiciones de Población y Muestra. Muestra de sujetos
y muestra de objetos. Métodos de muestreo de sujetos. Instrumentos para la presentación de objetos: Entrevistas,
cuestionarios, escalas y tests. Selección de objetos. Procedimientos de recogidas de datos. Diseños de estudios
mediante encuesta. Análisis de datos en estudios mediante encuestas. Criterios de calidad: fiabilidad y validez.
Amenazas a la validez y técnicas para aumentarla.
Bloque 3. Estudios Relacionales
Tema 5. Método experimental con grupos de sujetos Objetivos. La lógica de la experimentación. Concepto de
diseño experimental. Manipular, medir y controlar. La regla Max-Min-Con. Validez externa e interna: amenazas y
técnicas para aumentarlas. Fases de un experimento. Estrategia transversal y longitudinal. Interacción entre
variables. Clasificación de los diseños experimentales con grupos de sujetos. Análisis de datos en estudios
experimentales. Garantías de calidad.
Tema 6. Método experimental con n=1 Objetivos y características. Diseño clásico pre-experimental AB. Validez
interna y externa en los diseños experimentales con n=1. Diseños basados en la reversión. Diseños no basados en
la reversión. Análisis de datos en los diseños experimentales con n=1. Garantías de calidad.
Tema 7. Método cuasi-experimental Objetivos y características. Control de variables y asignación de unidades
experimentales. Tipos de diseños cuasi-experimentales. Análisis de datos en estudios cuasi-experimentales.
Garantías de calidad.
Tema 8. Método ex post facto Características. Estudios ex post facto retrospectivos y prospectivos: clasificación.
Recogida y análisis de datos en estudios ex post facto. Garantías de calidad.
Tema 9. Métodos Mixtos Características. Nuevas líneas de investigación. Recogida y análisis de datos en métodos
mixtos. Buenas prácticas en métodos mixtos. Dificultades en la investigación con métodos mixtos. Garantías de
calidad
Bloque 4. La escritura del informe de investigación
Tema 10: Taller de escritura científica. Características de la escritura científica. Estilo científico y estilo literario.

2. Contenidos prácticos
Actividades relacionadas con los fundamentos metodológicos, diseños de investigación científica y análisis de
resultados de investigación.
Diversas actividades formativas que tienen como objetivo estimular y desarrollar diversas competencias
transversales en la titulación de Psicología, especialmente las referidas al trabajo en equipo, la presentación de
conocimiento científico a un público experto y la sensibilidad hacia cuestiones éticas.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Lección magistral/expositiva Análisis de fuentes y documentos Realización de trabajos individuales Tutoría
individual/grupal Participación (foros del curso, exposiciones públicas) Autoevaluaciones Presentación y defensa
de informes grupales o individuales.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
En la Universidad de Córdoba no existe la modalidad de enseñanza no presencial.
*Según el Reglamento Académico (Artículo 38) el alumnado a tiempo parcial,son aquellos estudiantes que por
motivos debidamente justificados, sean autorizados a matricularse de 24 a 36 créditos en etudios de Grado.
Las metodologías docentes y de evaluación tendrán suficiente flexibilidad para atender a estudiantes con
discapacidad y a tiempo parcial. Las/os alumnas/os que por causas sobrevenidas y justificadas no puedan asistir al
80% de las clases, deberán realizar las mismas tareas y trabajos que las/os alumnas/os presenciales, entregando
las tareas por Moodle en las fechas establecidas y coordinándose con sus compañeras/os a través
de la plataforma Moodle para la realización de los trabajos grupales, pudiendo realizar su exposición virtualmente.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Clases expositivas

Total

30

-

30

Clases prácticas

-

15

15

Evaluación

5

-

5

Seminarios

10

-

10

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Documentación y búsqueda de información

15

Estudio

60

Trabajos individuales / grupales

15

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
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CB3

X

X

X

CB4

X

X

X

CB5

X

X

X

CE21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CE23
CE24

X

CE25
CE27

X

X

X

CE28

X

X

X

CE7

X

X

X

CG1

X

X

X

CG3

X

X

X

X

X

X

X

CG6

X

X

CG7

X

X

CT2

X

X

CG4
CG5

X

Total (100%)

40%

30%

30%

Nota mínima (*)

4

0

0

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

de prácticas

Informes/memorias

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
10%

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Exámenes.
Trabajos individuales/ grupales.
Asistencia a prácticas.
Tutorías.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
En la Universidad de Córdoba no existe la modalidad de enseñanza no presencial.
*Según el Reglamento Académico (Artículo 38) el alumnado a tiempo parcial,son aquellos estudiantes que por
motivos debidamente justificados, sean autorizados a matricularse de 24 a 36 créditos en etudios de Grado.
Las metodologías docentes y de evaluación tendrán suficiente flexibilidad para atender a estudiantes con
discapacidad y a tiempo parcial. Las/os alumnas/os que por causas sobrevenidas y justificadas no puedan asistir al
80% de las clases, deberán realizar las mismas tareas y trabajos que las/os alumnas/os presenciales, entregando
las tareas por Moodle en las fechas establecidas y coordinándose con sus compañeras/os a través
de la plataforma Moodle para la realización de los trabajos grupales, pudiendo realizar su exposición virtualmente.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Nota superior a 9.1. En el porcentaje que establezca la UCO. Pudiendo quedar desiertas

BIBLIOGRAFIA
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León, O. G. y Montero, I. (2006) Metodologías Científicas En Psicología. Barcelona: UOC
Moreno Rodríguez, R., Martínez Cervantes, R. y Chacón Moscoso, S. (2000). Fundamentos Metodológicos en
Psicología y Ciencias afines. Madrid: Pirámide
Navas, M. J. (2001) Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica. Madrid: UNED

2. Bibliografía complementaria
American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on
Measurement in Education (1999). Standards for educational and psychological testing. Washington, DC:
American Educational Research Association.
Anguera, T. (1991) Metodología observacional en la investigación psicológica. Vol I. Barcelona: PPU
Anguera, T. (1993) Metodología observacional en la investigación psicológica. Vol II Barcelona: PPU
Balluerka, N. y Vergara, A.I. (2002) Diseños de investigación experimental en Psicología. Madrid: Prentice-Hall
Barlow, D.H. y Hersen, M. (1988). Diseños Experimentales de caso único. Barcelona: Martínez Roca, DL
Campbell, D. y Stanley, J. (2011). Diseños experimentales y cuasi experimentales en la investigación social (2ª
Ed.). Buenos Aires: Amorrortu Ediciones
Flick.U (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata
Rojas, A. J.; Fernández, J. S. y Pérez, C. (1998). Investigar mediante encuestas. Fundamentos teóricos y aspectos
prácticos. Madrid: Síntesis
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Stringer, E. T. (1999). Action research: Second Edition. Thousand Oaks: Sage ¿ Tashakkori, A. & Teddlie, C.
(2003). Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. Thousand Oaks: Sage

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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