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1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Diseños de Investigación 

2. CLAVE DEDP0401 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Argumentar una propuesta de investigación psicológica, a través del estudio de las 
características de los diseños experimentales y no experimentales, para justificar la 
estrategia metodológica a fin de abordar un tema de estudio. 

• Identificar los elementos involucrados en la formulación de hipótesis en una investigación, a 
través del análisis de constructos, variables y sus relaciones, que permitan definir problemas 
de estudio en la investigación psicológica.  

• Analizar las amenazas de validez interna y externa de una investigación, a través del estudio 
de la relación entre el objeto de estudio y el diseño metodológico, para resolverlas con una 
propuesta de investigación. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Tipos de diseños de investigación    
1.1 Diseños preexperimentales 
1.2 Diseños cuasiexperimentales 
1.3 Diseños experimentales 

 
2. Las hipótesis como herramientas de la teoría y la ciencia 

2.1   Problemas 
2.2   Variables 
2.3 Constructos 
2.4 Hipótesis 

 
3. Validez en la investigación 

3.1  Inferencias válidas 
3.2  Amenazas a la validez interna 
3.3  Amenazas a la validez externa   
3.4  Amenazas a la validez de constructo  

 
4. Métodos de investigación básicos 

4.1   Diseños experimentales de grupo 
4.2   Diseños de múltiples tratamientos 
4.3   Diseños de caso control y de cohorte 
4.4   Diseños de caso único 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE 
 
• Participar en mesas de análisis sobre las fortalezas y debilidades de los diseños 

preexperimentales, cuasiexperimentales y experimentales. 
• Exponer los problemas, variables, constructos e hipótesis de artículos científicos vinculados 

con el tema de investigación. 
• Presentar las amenazas a la validez interna y externa de artículos científicos vinculados con 

el tema de investigación. 
• Presentar en clase un ensayo sobre la estructura metodológica de los diseños básicos de 

investigación.  
 

b) INDEPENDIENTES 
 
• Elaborar un reporte de las mesas de análisis de los diseños preexperimentales, 

cuasiexperimentales y experimentales. 
• Redactar reportes críticos donde se identifiquen problemas, variables, constructos e hipótesis 

de artículos de investigación. 
• Realizar fichas de trabajo sobre las amenazas a la validez interna y externa con base en 

artículos científicos vinculados con el tema de investigación. 
• Elaborar un ensayo para la presentación de un diseño metodológico de investigación básica.  

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Participación en mesas de discusión                                                                              20% 
• Reportes de lectura sobre diseños de investigación                                                         30% 
• Exposición de artículos analizados                                                                                 20% 
• Ensayo crítico de un diseño de investigación                                                                  30% 
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