Carta Descriptiva
I. Identificadores de la asignatura
Clave:

CIS161195

Créditos: 10

Materia: SEMINARIO DE TESIS I
Departamento: Ciencias Sociales
Instituto:

Ciencias Sociales y Administración

Modalidad: Presencial

Carrera: Psicología
Nivel:

Avanzado

Horas:

Carácter: Obligatorio

80

Tipo: Seminario

II. Ubicación
Antecedente(s):

PSICOLOGÍA SOCIAL

Clave(s): CIS3607

METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Consecuente(s):

CIS1007
Clave(s):

SEMINARIO DE TESIS II

CIS1612

III. Antecedentes
Conocimientos: Conocer sobre epistemología y corrientes contemporáneas de psicología,.
Habilidades: Realizar investigación documental actualizada y pertinente. Ejecutar operaciones
de estadística descriptiva e inferencial con la aplicación de un paquete computacional de
estadística.
Actitudes y valores: Ser humilde, dispuesto a ser guiado, orientado a la reflexión y asimilación
del conocimiento.
IV. Propósitos generales
Al final del semestre el alumno será capaz de diseñar la propuesta teórica y metodológica
para el estudio de fenómenos en el campo de la psicología y áreas afines.
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V. Compromisos formativos
Conocimientos: Conocer acerca de la metodología de la investigación tanto cuantitativa como
cualitativa de las ciencias sociales y su aplicación al campo de la Psicología y áreas afines.
Habilidades: Elaborar marcos teóricos de referencia; contextualizar problemáticas de estudio;
diseñar estudios de corte exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativos; capturar,
procesar, presentar e interpretar resultados cuantitativos y cualitativos; esbozar implicaciones,
conclusiones generales y limitaciones de estudiosl
Actitudes y valores: Disposición a la indagación, curiosidad, estar atento a lo que la realidad
informa a través de los métodos de protocolización e investigación.
Problemas a solucionar: resolver propuestas de indagación, diagnóstico, estudio e
investigación sobre problemáticas relativas a la Psicología y áreas afines.
VI. Condiciones de operación
Espacio: Salón o Cubículo del Profesor
Laboratorio: De cómputo

Mobiliario: Mesas, sillas y pizarrón acrílico

Población: máximo 10 estudiantes.
Material de uso frecuente:
A) Textos, publicaciones periódicas, bases de datos electrónicas e internet.
Condiciones especiales: Asesoramiento y acompañamiento individualizado dado el tamaño
del grupo.
VII. Contenidos y tiempos estimados.
Las actividades de enseñanza–aprendizaje están organizadas alrededor de seis módulos
temáticos que permiten al(a) estudiante ir construyendo el proceso de investigación. También
se abarca la aplicación de herramientas de análisis de datos más comunes con el apoyo del
paquete computacionales.
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Módulos

i. El Método Científico.
Objetivos particulares:
a. Identificar los
elementos del
método científico,
conocer sus
orígenes y los
diferentes enfoques
con que se utiliza.
b. Definir un problema
de investigación.
ii. Problema, Hipótesis y
Variables.
Objetivos
particulares:
a. Definición del
problema.
b. Redactar las
preguntas
principales de
investigación.
c. Establecer
claramente las
hipótesis de
investigación.
d. Reconocer
conceptos,
indicadores y
variables en las
hipótesis de
investigación.

Contenidos

Actividades de acreditación

Temas:

Evaluación:




¿Qué es el método
científico?
Las ciencias sociales y
su método. Modelos
inductivo y deductivo.

Temas:




Planteamiento del
problema
¿Qué es la hipótesis en
la investigación?
Variables, conceptos,
enunciados e
indicadores: definiendo
términos.
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Entrega de avances
en la definición de un
problema de
investigación
Redacción del título y
de la introducción

Evaluación:




Definición
clara,
puntual
del
problema; entrega de
avances de hipótesis
a comprobar en el
proyecto y variables
a medir
Redacción
del
planteamiento
del
problema, preguntas
e hipótesis

Módulos

iii.
Técnicas
para
Recopilar
Información.
Objetivos particulares:
a.

b.

Contenidos

Actividades de acreditación

Temas:

Evaluación:




Revisión bibliográfica
Uso de fuentes

Elaborar una
revisión
bibliográfica,
utilizando diversas
fuentes de
información.
Aplicar
adecuadamente las
normas para
referenciar trabajos.




iv.
Pilotaje
de Temas:
instrumentos.
Objetivos
 Muestreo probabilística y
particulares:
no probabilístico
a. Diseño de los
 Muestreo conceptual
instrumentos y/o
 Diseño de cuestionarios
actividades para
y aplicación de
recabar la
encuestas
información
b. Probar en un
segmento de la
población y/o en
situaciones
pertinentes los
instrumentos y/o
actividades de
recopilación de
datos
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Tareas
de
investigación
aplicada al proyecto
Redacción de la
sección relativa al
marco teórico

Evaluación:




Terminar la
elaboración de los
instrumentos y
actividades para la
recopilación de la
información
Avances preliminares
en el método para el
análisis de los datos

Módulos

v. Método de análisis de
datos.
Objetivos
particulares:
a.

b.

c.

Elegir el método
pertinente para el
manejo de datos en
la investigación
social.
Reconocer los
diferentes abordajes
para el análisis de
los datos según su
naturaleza.
Aplicar a datos
reales los métodos
elegidos.

Contenido

Actividades de acreditación

Temas:

Evaluación:




Análisis cuantitativo y
cualitativo de datos
Métodos alternativos





Diseño del abordaje
metodológico
Muestreo poblacional
y/o conceptual
Avance
en
la
redacción
de
la
sección relativa al
método


vi. El Análisis de los
Datos.
Objetivos
particulares:
a.

b.

Desarrollar el
análisis de los datos
recopilados con el
planteamiento
metodológico
pertinente.
Elaborar un reporte
de investigación.

Temas:




El manejo de bases de
datos
El análisis de los
resultados
El reporte de
investigación
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Evaluación:




Formulación
y
captura en bases de
datos cuantitativos o
cualitativos
Redacción de las
secciones relativas a
resultados, discusión
y conclusiones

VIII. Metodología y estrategias didácticas
De acuerdo al modelo educativo UACJ 2020 el curso provee al estudiante de las herramientas
de investigación básicas desde un punto de vista aplicado, por lo que está directamente
vinculado con la realidad. Se pretende que durante el presente curso, el(la) estudiante
desarrolle sus habilidades de investigación y razonamiento crítico a partir de la búsqueda de
respuestas a un problema real en los campos de la psicología y de las áreas afines, que se
encuentre dentro de su alcance el poder investigarlo.
El curso está diseñado con la finalidad de proporcionar a el(la) estudiante los conocimientos
necesarios que le permitan establecer un marco conceptual inicial a fin de formular
planteamientos teórico-metodológicos para abordar de manera sistemática el análisis
cuantitativo y/o cualitativo de fenómenos, situaciones y/o problemas que se presentan en el
campo de la psicología y de la educación con una visión interdisciplinaria.
De acuerdo al modelo educativo UACJ 2020, el(la) estudiante al finalizar el presente curso
logrará realizar los siguientes objetivos:
1. Aplicará los conceptos fundamentales del análisis cuantitativo y/o cualitativo en el
proceso de investigación científica.
2. Desarrollará un proyecto de investigación vinculado con la realidad de instituciones o
segmentos de la población humana que se encuentren a su alcance.
3. Utilizará las herramientas de análisis más comunes en el manejo de datos en la
investigación social.
4. Desarrollará sus habilidades de razonamiento abstracto que le permitan relacionar la
teoría en el campo de la psicología y/o educación con un problema real.
5. Propondrá respuestas a la problemática estudiada a partir del análisis cuantitativo y/o
cualitativo de evidencias que se recaben en una investigación de campo.
El curso tiene dos enfoques principales. El primero teórico que pretende recopilar y ordenar el
conocimiento de los(as) estudiantes sobre el método científico, en éste el profesor expone
parte del material y el grupo discute los contenidos y su aplicación. El segundo enfoque es
práctico, se pretende que el(la) estudiante realice una investigación documental y aplique los
elementos básicos del análisis de datos cuantitativos y/o cualitativos a un proyecto elegido y
desarrollado desde el inicio del curso. El profesor, bajo este enfoque, asesora a los(as)
estudiantes en su proceso de investigación y, en algunos casos, puede inclusive formar junto
con ellos(as) un equipo de investigación para realizar un proyecto de manera conjunta.
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
No se aceptarán para revisión y/o calificación ningún reporte académico extemporáneo.
Orientada al aprendizaje de conocimientos, habilidades actitudes y valores
I.

Redacción del título, introducción, planteamiento del problema y objetivos

II.

Redacción de la sección relativa al marco teórico y diseño del estudio

Orientada a procesos y resultados
III.

Establecimiento y pilotaje de procedimientos e instrumentación del estudio.

Orientada a las relaciones y a las tareas
IV.

Gestión institucional para la realización del estudio.

Ponderaciones:
Se recomiendan rangos de ponderación de los cuatro rubros para que discrecionalmente cada
profesor de la materia decida el nivel que considere mas razonable:

Segmento

Rango de ponderación

I

15 A 30%

II

40 A 50%

III

15 A 25%

IV

5 A 15%
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XI. Perfil deseable del docente
Profesionista de la Psicología, que haya cursado el nivel de maestría en cualquier campo
disciplinar afín al área del conocimiento; con experiencia en la participación y conducción de
proyectos de investigación en el área disciplinar o ciencias afines. Que haya cursado por lo
menos el 50% de los cursos del PIME.
XII. Elaboración de la Carta descriptiva
Elaboró:

Ricardo Almeida Uranga

Fecha: 2011
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