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Formato F6 para Unidades de Aprendizaje

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Centro Universitario
Centro Universitario de la Costa

Departamento
Departamento de a

Academia
de lnvestigación

Unidad de
dei ación cualitativa

Clave de la materia Horas de teoría Horas de práctica Total de horas Valor en créditos

19122 32 32 64 6

Tipo de curso Nivel en que se ubica Programa educativo Prerrequisitos

CT=Curso-Taller Licenciatura Psicología Metodología de la
investioación

Área de formación
Básica Particular

Elaborado y actualizado por
:echa de elaboración: 1010112016 =echa de última evaluación y actualización aprobada por

a Academia: 1110712016

\ombres de los profesores participantes: José Carlos
Servantes Ríos y Jorge Sánchez Castillón

Nombres de los profesores participantes: José Carlos
Oervantes Rios y Jorge Sánchez Castillón

"':l,l!rt'11 I r:lir¡rl

fxr:rlr\7¡il¡r1¡,.lirlircú. Mixir'o. Tels, [5]l (ll;l l: (i ll ql.l;¡t. {rtrlill
rrwr.r'.§uc.udg.m r

Aporte al perfil del egreso - COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO

La presente materia abona a que el/la estudiante conozca los principales métodos de invesügación en

Ciencias Sociales -como parte esencial del campo de la Psicología- y cómo estos generan conocimiento

que permite entender los problemas locales, regionales, nacionales e internacionales.

También aporta en la formación de un pensamiento críüco hacia las teorías psicológicas existentes que

permita al/a estudiante a su vez, tener interpretaciones más precisas de los casos a orientar o institucione

y comunidades a intervenir para su mejora.
Finalmente la formación de la ética es parte del ejercicio profesional que se manifiesta en el proceso

investigación para el trato con las personas y el manejo discrecional de sus problemas y necesidades.

2. PRESENTACIÓN

) Los méto¿os de investigación cualitativa se definen como aquellos que pretenden estudiar los

ue otorgan las personas a sus vivencias, así como el estudio de procesos e interacciones sociales e individuales;

) ÁquÍ se analizarán sólo algunos métodos, técnicas e instrumentos más conocidos en Ciencias Sociales

'sicologÍa;
) -L, presente uniddad de aprendizaje guarda mayor relación con Epistemología, Métodos cuantitativos

vestigación y Desarrollo de proyectos de investigación.



quirir nociones bás¡cas de la forma en que funcionan los métodos cualitativos de investigación para

rsos temas de estudio y lalel estudiante sea capaz de disünguir cuál es el más apropiado, así como

plear las técnicas e instrumentos que estos conüenen.

4. ATRIBUTOS Y SABERES

Saberes Prácticos
(Saber hacer)

a) Emplear técnicas e instrumentos de investigación cualitaüva para la recolección
Ce información.
b) Ordenar la información y converürla en datos.
c) Elaborar un reporte de investigación de corte cualitativo.

Saberes Teóricos
(Saber pensar)

a) ldenüficar la lógica de investigación cualitaüva.
b) Caracterizar los métodos, técnicas e instrumentos de invesügación cualitaüva.

c) Analizar datos desde un enfoque cualitativo.

Saberes Formativos
Saber ser)

r) Cómo incluir a los sujetos de investigación de forma éüca,

l) Salvaguardar la confidencialidad de las personas que participan en una

nvesügación cua litativa.
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5. CONTENIDO TEÓRlCo PRÁCTICo (temas y subtemas)

I lntroducción
a) Origen y propósito de la ciencia

b) Caracterísücas generales de la ciencia

c) Orígenes de los métodos cualitaüvos

) Caracterísücas generales de los métodos cualitaüvos

. Métodos de investigación cualitaüva

) Etnografia

) lnvestiga ció n-acció n

) lnvesügación-acción-participativa

) Estudios de caso

) Método clínico

0 Genético-experimental

) Método de clasificación
h) Representaciones sociales

i) Grupos focales

Historias de vida
llt. lnstrumentos de ínvestigación
a) Guías de entrevista
b) Registros de observación
c) Diarios de campo

) Cuestionario

V. Técnicas de invesügación cualitativa

) Observación (participante y no parücipante)
,) Entrevistas de invesügación (estructurada, semi estructurada y no estructurada)

) Muestreo
. Ordenamiento y análisis de los datos

) Validez y confiabilidad
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6. MoDALIDADES DEL PROCESO E¡ISEÑANZA.APRENDIZAJE

,)

)

Codifi cación y categorización
Análisis de los datos
Cómo presentar los resultados
Presentación de hallazgos

Conclusiones
. Dificultades éücas en investigación cualitativa
Respeto a los sujetos de investigación

Confide ncia lidad

Modalidad Actividad

6,1 Clases teóricas -n parte de las sesiones se presentarán en diapositivas
:lementos básicos sobre métodos, técnicas e

nstrumentos de inevestigación, así como sus
mplicaciones éticas.

i.2 Seminarios \o aplica

i.3 Talleres llaborarán dos productos como trabajo final: reporte de

:nrtevista y de intervención.

i.4 Clases prácticas f,elaizarán ejercicios de cada método, técnica
nstrumento de investiqación del proqrama.

i.5 Tutorías Se desarrollarán en la clase por equipos de trabajo.

i.6 Prácticas externas al Centro Universitario \o aplica

i.7 Actividades no presenciales: Conferencias \o aplica

1.8 Actividades no presenciales: Estudio y trabajo er
trupo

Aplicación de dos exámenes en línea y subir trabajos en lz

¡lataforma Moodle.

i.9 Actividades no presenciales: Estudio y trabajc
rutodirigido del alumno

\o aplica

7 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 8 CRITERIOS DE DESEMPENO 9 CAMPO DE APLICACION

1..

2..

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Registros de observación
Exámenes
Guía de entrevista
Diario de campo
Cuestionario
Entrevistas
Reporte de intervención
Parücipación en clase

l.- Precisión de la descripción de
:onversaciones y datos no verbales.
2.- Adecuación de sus respuestas.
J.- Coherencia y precisión de la guía.
{.- Precisión y orden del diario.
i.- Claridad, coherencia y pertinencia
je las preguntas.
i.- Adecuación en la manera de
abordar la entrevista.
Z.- Claridad, coherencia y precisión en
:ada etapa.

iste tipo de instrumentos y técnicas
¡ueden ser útiles en la evaluación de
¡roblemas sociales, en la realización
le su tesis de liceniatura o posgrados,
)n la propuesta y evaluación de
lroblemas comunitarios o
nstutcionales que requieran de
)roponer alternativas a diversas
rroblemáticas y hacerlo de manera
;istematizada.

10. EVALUACTÓN (CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS)

Se realizará en base a las evidencias, criterios y campos de aplicación mencionados en los puntos 7, 8 y 9.

11. ACREDITACIÓN

Asistir al 80 % de asistencia y obtener 60 de calificación para periodo ordinario y 65% de asistencia y obtener 60
icación para periodo extraordinario.

Ávsnid;r U¡rilr'niüad t$3 DclcgrsiÚr ht*p:r C.l'. 4ttl!*
Pucno \hll¿r"ta, J¡rliro. l\lú¡tko. Tcls, [5]l (ll:) l: 6 3l 9¡" Irrl.6{1291

r*w.tlc'udg'mr



UxIT¿rnSIDA D nI, CT,I,,T »ALAJARA

rz. cR¡-¡ncacró¡r

a) Participación en clase:20 puntos; b) Reportes de prácticas:30 puntos;c)2 exámenes:20 puntos (10

cada uno); d) Reporte de intervención 30 puntos. Total: 100 puntos.

13. BIBLIOGRAF¡A

BIBLIOGRAFíA BASICA

14. LABORATÓNIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA
@deentrevista,puestadeacuerdodeltrabajoenquipoyanálisisdevideos,se

ará a cabo en el salón de clase. Para algunos ejercicios de observación y registro se realizarán en distintos

s del campus, mientras que evaluciones realizarlas fuera del campus.
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to. peRríl DEL DocENTE

Proyector de diapositivas, bocinas, pintarrón, libreta para diario de campo, marcadores, videos, diapositivas, lap tops.

Estudios de Licenciatura en Psicología y/o Ciencias Sociales con posgrado en investigación, que haya

incluido métodos cualitaüvos en su formación y con experiencia en invesügación en estos métodos.

Deberá poseer capacidad de observación y escucha ante los demás/ una actitud de respeto por el estudio
de las personas. ,,.,^-^...-1.^ ^ ^/

Ceni¡o

Ururvrnslour or.
Cenlro Univers¡lo

de lo Coslo

Mtro. Gómez Chávez
JEFE AMENTO
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Dr. José
PRESIDE

INVFTIGACIÓN
/ DIVISION DE
NCIAS BIOLOGICAS
Y DE LA SALUD

DEPARTAMENTO
DE PSICOIOGIA
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