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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

Comprende y aplica, de forma reflexiva y crítica, los fundamentos filosóficos, epistemológicos y 

metodológicos de las teorías psicológicas, a fin de explicar el psiquismo humano a nivel individual y 

grupal, en relación con el entorno, así como en los escenarios de vida y las posibles investigaciones 

en cada fenómeno.  

Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y transdiciplinaria, 

proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio estructurales e interculturales y de 

transculturación, relacionados con problemáticas sociales,  

Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios 

económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, aplicando los elementos teóricos-

metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinaria 

 
3. PRESENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje, Desarrollo de Proyectos de Investigación, tiene como prerrequisito la 
unidad de aprendizaje Métodos de Investigación Cualitativa, volviéndose la última unidad del bloque 
de unidades de aprendizaje del área de investigación.  
En Desarrollo de Proyectos de Investigación, el estudiante de psicología, integrará los conocimientos 
desarrollados en las unidades de aprendizaje de: Metodología de la Investigación, Comunicación y 
Tecnologías de la Información, Epistemología, Fundamentos Filosóficos de la Psicología, Estadística 
Avanzada, Métodos de Investigación Cuantitativa y Métodos de Investigación Cualitativa.  
El estudiante, en esta unidad de aprendizaje, llevará a cabo el trabajo de campo, retomando el 
protocolo de investigación elaborado en Metodología de la Investigación, así como los instrumentos 
de medición desarrollados en las unidades de aprendizaje de Métodos de Investigación Cuantitativa 
y Cualitativa. Con la información obtenida en el trabajo de campo, elaborará y analizara la base de 
datos para redactar el informe científico de la investigación para su publicación. 
 
 

 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno será capaz de realizar el trabajo de campo y elaborar un informe de investigación científico 
que le permita generar conocimientos para identificar, comprender o resolver los problemas 
individuales, comunitarios e institucionales en forma bioética y asertiva, en el área de ciencias de la 
salud y el comportamiento o afines, ubicados en el ámbito global, nacional y local. 
 

 
 

 

 

 



 

5. SABERES  

 

Prácticos 

-Realiza el trabajo de campo, aplicando los instrumentos desarrollados por el mismo.  
 
-Elabora y analiza estadísticamente bases de datos. 
 
-Elabora y redacta un informe científico en el paradigma cuantitativo y/o cualitativo 

 

Teóricos 

-Integra las bases filosóficas, epistemológicas, metodológicas y sus conocimientos 
estadísticos en el análisis de datos en el área de ciencias de la salud y afines. 
 
-Identifica los  lineamientos científicos del informe de investigación 

 

Formativos 

-Se conduce con actitudes asertivas y bioéticas, en un marco de valores de respeto, 
y honradez, que considere la normatividad de la propiedad intelectual. 
 
-Gestiona la viabilidad del proyecto con las instituciones pertinentes.  
 
-Comprometido socialmente para mejorar y apoyar la salud de los individuos y de la 
población. 
 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Objeto de Estudio I: Revisión del protocolo de investigación elaborado en la unidad de 
aprendizaje Metodología de la Investigación y Revisión de los instrumentos elaborados en las 
unidades de aprendizaje de Métodos de Investigación Cuantitativa y Cualitativa.  
 

1.1 Programa de trabajo. 
1.2 Gestión y autorización de la investigación. 
1.3 Carta de consentimiento informado. 

 
Objeto de Estudio II: Desarrollo del Trabajo de Campo.  
 

2.1 Desarrollo de trabajo de campo en condiciones aleatorización, controladas y con 
ocultamiento. 

 
Objeto de Estudio III: Elaboración de bases de datos del trabajo de campo.  
 

3.1 Manejo de bases de datos en excel. 
3.2 Captura de los datos. 
3.3 Verificación de los datos capturados. 

 
Objeto de Estudio IV: Análisis de la base de dato 
 

4.1 Descriptiva. 
4.2 Inferencial. 

 
Objeto de Estudio V: Lineamientos científicos del reporte de investigación.  
 

5.1 Tipos de informe. 
5.2 Redacción de un artículo científico. 
5.3 Elementos de una tesis. 

 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 



La competencia global que se aplicará es una estrategia de aprendizaje basado en proyectos, ya 
que la competencia es elaborar un proyecto. 
 
Para cada tema se implementarán las siguientes estrategias que están en el Manuscrito de 
“Estrategias de Aprendizaje para la enseñanza de la Metodología por CPI” con estrategias de 
enseñanza basadas en: 
-Casos 
-Trabajo de equipo 
-Problemas 
 
Se anexa el apartado de Planeación e Instrumentación Didáctica, en el que se detallan las 
estrategias y las actividades de enseñanza y de aprendizaje (técnicas, actividades no presenciales, 
estudio autodirigido, entre otras), así como recursos y materiales didácticos, laboratorios, uso de 
TIC´s, u otros contextos de desempeño. 
 
 

 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

-Recuperación del proyecto. -Evidencia del proyecto 
elaborado en la Unidad de 
Aprendizaje previa de 
Metodología de la Investigación. 
 

-Ciencias de la salud. 

-Trabajo de campo en el 
paradigma cualitativo o 
cuantitativo. 
 
-Programa de trabajo 
-Gestión 
-Carta de consentimiento 
informado 
-Desarrollo de trabajo de campo 
en condiciones aleatorización, 
controladas y con ocultamiento. 
 

-Cronograma en una hoja que 
incluya la gestión realizada. 
Carta de consentimiento 
informado firmadas 
Aplicación de instrumentos con 
el esquema de aleatorización y 
el ocultamiento 
 

-En comunidades, familias, 
escuelas, centros 
psicológicos, unidades 
hospitalarias. 

-Elaboración de la Base de datos 
codificada 
 
-Manejo de bases de datos en 
Excel. 
-Captura de los datos 
-Verificación de los datos 
capturados 
 

-El archivo electrónico con la 
base de datos capturada 
numéricamente, en una matriz 
de datos (hoja de cálculo o base 
de datos) que integre una hoja 
en el archivo para indicar el 
significado delos códigos 
numéricos. 

-En comunidades, familias, 
escuelas, centros 
psicológicos, unidades 
hospitalarias. 

-Análisis de la base de datos 
    Descriptiva 
    Inferencial  
 

-Reporte del resultado de las 
hojas de cálculo o programas 
estadísticos la estadística 
central o de dispersión más 
conveniente y las 
comparaciones con sus niveles 
de significancia obtenidos pro 
estadística inferencia, utilizando 
cuadros, figuras y redacción. 

-En comunidades, familias, 
escuelas, centros 
psicológicos, unidades 
hospitalarias. 



-Elaboración del informe de 
investigación 
Tipos de informe 
Redacción de un artículo científico  
Elementos de una tesis 
 

-Formato de comparación de 
informes (artículo, tesis, libro, 
congreso, etc) 
Artículo científico: 
Caratula, Introducción, Material 
y métodos, resultados, 
discusión, conclusión y 
bibliográfica, declaración de 
intereses, agradecimientos. 
Aplicación de la guía de 
reportes de investigación que 
aplique. 
 

-De acuerdo a los 
requerimientos de las revistas 
científicas y a las guías de 
reportes de investigación. 

 
9. CALIFICACIÓN 

La calificación se otorga bajo las siguientes condiciones: 
 
Protocolo de investigación e instrumentos de medición elaborados en las unidades de aprendizaje 
precedentes.                                                                                                                 30% 
 
Asesorías (Es necesario entregar avances al profesor previos a la asesoría para poder tener derecho 
a esta).                                                                                                            10% 
  
Reporte de investigación                                                                                              50% 
 
Exposición de los resultados de investigación en las Jornadas Académicas              10% 
 
 
 
 TOTAL=                          100% 

 
10. ACREDITACIÓN 

Para tener derecho a examen ordinario, el alumno deberá contar con el 80% de las asistencias y 
haber cumplido con la entrega del protocolo de investigación (en tiempo y forma). 
Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá contar con 60% de las asistencias y 
haber entregado el protocolo de investigación con el formato establecido. 
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El alumno puede acudir a Centros de Documentación externas para realizar búsquedas de 
información científica o a través de internet. (Med-Line, Pubmed: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/  
y biblioteca virtual udg: http://wdg.biblio.udg.mx/  
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Kerlinger, Fred Nichols 1910- autor.    Investigación del comportamiento 
 
La búsqueda se deberá centrar en revistas con arbitraje científico, de preferencia incluidas en los 
principales Índices internacionales o nacionales. 

http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/
http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/index.html.pdf?print-media-type&footer-right=%5bpage%5d/%5btoPage
http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/index.html.pdf?print-media-type&footer-right=%5bpage%5d/%5btoPage
http://capturaportal.jalisco.gob.mx/wps/wcm/connect/84c12c804f097477ba96bfde436ef780/norma_tecnica_313-314-315.pdf?MOD=AJPERES
http://capturaportal.jalisco.gob.mx/wps/wcm/connect/84c12c804f097477ba96bfde436ef780/norma_tecnica_313-314-315.pdf?MOD=AJPERES
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmis.html
http://inicio.ifai.org.mx/_catalogs/masterpage/Criterios-emitidos-por-el-IFAI.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
http://wdg.biblio.udg.mx/
http://www.youtube.com/watch?v=QIKI6oKhRy4&feature=related


 
 

 


	Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas

