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

• Explicar las bases de la investigación transcultural en psicología, a través de la 
interpretación de sus diferentes paradigmas, para identificar su importancia al momento de 
realizar estudios que involucren grupos multiétnicos o diversos grupos culturales. 

• Evaluar la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación cuando se utilizan en 
estudios de diferentes culturas, para determinar sus posibilidades de adaptación o la 
necesidad de construir nuevos instrumentos. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1 Bases de la investigación transcultural 
1.1 Debate de la cultura como interna o externa a las personas 
1.2 Relativismo y universalismo 
1.3 Construcción psicológica de las diferencias culturales 

 
2 Las conductas y emociones  

2.1   En la infancia y niñez  
2.2   En la adolescencia  
2.3   En la adultez  
2.4   En la vejez  

 
3 Métodos de investigación en psicología transcultural 

3.1 Objetivos de la investigación transcultural 
3.2 Enfoque cuantitativo y medición transcultural 
3.3 Enfoque cualitativo en la búsqueda de semejanzas y diferencias transculturales 

  
4 Contexto cultural y la adopción de instrumentos psicológicos de otras culturas 

4.1 Problemas conceptuales y metodológicos en la adopción de instrumentos  
4.2 Guías para la adaptación de tests 
4.3 Métodos para detectar sesgos en los procesos de adaptación 

 
5 Contexto cultural y la construcción de nuevos instrumentos psicológicos  

5.1 El análisis del contexto cultural previo a la construcción de instrumentos 
5.2 La construcción de instrumentos culturalmente sensibles 
5.3 Alcances y limitaciones en la construcción de instrumentos culturalmente sensibles  
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE 
  

• Participar en mesas de discusión sobre la propuesta de investigación transcultural para 
determinar su relevancia en el proyecto de investigación. 

• Defender un análisis de factores relativos y universales que determinan aspectos psicológicos 
y cómo la cultura influye en las conductas y emociones de una comunidad. 

• Participar en un foro de discusión sobre la comparación de información como resultado de 
estudios de investigación que involucran grupos multiétnicos o diversos grupos culturales. 

• Exponer la importancia de contar con instrumentos válidos y confiables considerando el 
contexto cultural en el que se aplican. 

• Presentar de manera individual las propuestas de adaptación o construcción de 
instrumentos de investigación según los entornos culturales de la población a estudiar. 

 
b) INDEPENDIENTES 

 
• Escribir reportes de investigación documental sobre la propuesta de investigación 

transcultural para determinar su relevancia en el proyecto de investigación. 
• Redactar un análisis de factores relativos y universales que determinan aspectos psicológicos 

y cómo la cultura influye en las conductas y emociones de una comunidad. 
• Integrar diversos resultados de investigaciones que involucran grupos multiétnicos o diversos 

grupos culturales. 
• Realizar el diseño de una propuesta de adaptación o construcción de instrumentos, según los 

entornos culturales de la población a estudiar. 
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Reportes de investigación documental sobre  investigación transcultural                          30%                                                       
• Defensa de análisis de factores que determinan la influencia de la cultura                       20% 
• Exposición sobre la importancia de instrumentos válidos y confiables                              20% 
• Presentación de propuesta de adaptación y/o construcción de instrumentos                    30% 
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