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3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 
• Delimitar el objeto de estudio de una investigación en el campo de la psicología, a través de la 

formulación de la hipótesis y la selección de las posturas teóricas que lo explican, con la 
finalidad de determinar el enfoque de estudio. 

• Construir un marco teórico, considerando los objetivos de la investigación, para elegir una 
base teórica y metodológica sólida que guíe el proyecto. 

 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Formulación de problemas de investigación   
1.1 Delimitación de temas y preguntas de investigación 
1.2 Problemas de investigación aplicados y puros 
1.3 Localización de fuentes en internet y biblioteca 

 
2. Revisión de la literatura 

2.1 Búsqueda y selección de fuentes documentales de calidad y actualidad 
2.2 Análisis crítico de la literatura previa 
2.3 Delimitación de lo que se sabe y no se sabe en el tema a investigar 
 

3. Aspectos fundamentales de la metodología de investigación científica 
3.1 La teoría como guía para la investigación 
3.2 Evaluación de teorías 
3.3 Definiciones operacionales 
3.4 Tipos de variables 

 
4. La redacción del marco teórico 

4.1 Estructura y función de las partes del marco teórico 
4.2 El puente entre revisión de la literatura y su escritura 
4.3 El trabajo con las críticas de pares respecto a la redacción del marco teórico 
4.4 Síntesis y análisis de la literatura 
4.5 Redacción y estilo de documentos científicos de acuerdo con el manual APA 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE 
 

• Participar en mesas de análisis de proyectos de investigación afines a los temas de los 
participantes para identificar problemas actuales de la psicología. 

• Presentar un cuadro comparativo de las fortalezas y debilidades de estudios empíricos 
relacionados con el tema de investigación para evaluar críticamente sus aportaciones. 

• Presentar la delimitación del problema de investigación seleccionado señalando las posturas 
teóricas que sirven para su abordaje. 

• Presentar para revisión los avances en la construcción del marco teórico de la investigación, 
a fin de recibir la asesoría del docente para su adecuado desarrollo. 

• Defender el marco teórico y estado del arte construido para el abordaje de la investigación 
seleccionada, resaltando su articulación con el objeto de estudio (articulación metodológica). 

 
b) INDEPENDIENTES 
 
• Realizar una investigación documental sobre problemas actuales de la psicología que se 

relacionen con el tema de estudio. 
• Elaborar un cuadro comparativo de las fortalezas y debilidades de estudios empíricos 

relacionados con el tema de investigación. 
• Redactar los ajustes que considere necesarios para la delimitación del problema de 

investigación seleccionado, a través de la revisión de las posturas teóricas que los explican. 
• Elaborar fichas de trabajo sobre los diferentes abordajes teóricos que son utilizados como 

marco de referencia en su investigación. 
• Redactar el marco teórico de su investigación a partir de los abordajes teóricos seleccionados. 

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Delimitación del problema de investigación                                                                      25% 
• Exposición de investigaciones relacionadas con problema de investigación                       20%              
• Avances en la construcción del marco teórico                                                                  25% 
• Defensa de la articulación metodológica del marco teórico                                               30% 
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