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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

 
Aprende  la  importancia  de  crear  un  cuerpo  de  conocimiento  científico  comprendiendo  las 
diferencias metodológicas del análisis cualitativo. 

 

3. PRESENTACIÓN 

La  Unidad  de  Aprendizaje  de  Métodos  de  Investigación Cualitativa  se  imparte  en  el  cuarto 

semestre de la licenciatura en psicología, tiene como prerrequisito el curso de: Metodología de la 

investigación y a su vez, es prerrequisito para poder cursar la unidad de aprendizaje de: Desarrollo 

de proyectos de investigación. 
 
Este curso se apoya de las unidades de aprendizaje de: Métodos de investigación cuantitativa, 

Comunicación y Tecnología de la información, Epistemología, y Fundamentos Filosóficos de la 

Psicología. 
 
En esta unidad de aprendizaje, se pretende que el alumno dé continuidad al protocolo elaborado 

en metodología de la investigación, en primer semestre; con una visión de su objeto de estudio 

desde el paradigma cualitativo. 
 
El alumno seleccionará y aplicará técnicas e instrumentos cualitativos para la obtención de datos, 

con base en un fundamento filosófico, epistemológico y teórico, y realizará el trabajo de campo. 

Esto con el fin de que el estudiante se acerque a su realidad y tenga una experiencia directa del 

proceso de investigación. 
 
El  trabajo de  campo en esta  unidad de  aprendizaje se  da  desde un  acercamiento con una 

perspectiva cualitativa para conocer o interpretar los fenómenos, que permita que el estudiante 

Aprehenda a su objeto del estudio en la psicología. 
 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Es  capaz  de  comprender  y  diferenciar  los  métodos  cualitativos  adecuados  que  le  permitan 
interpretar y conocer su entorno a partir de la postura teórico que sustente su paradigma. 

 

 

 

5. SABERES 

 
 
 
 
 
Prácticos 

 
 
 
 
 
 
-Aplica los principios epistemológicos y procedimientos metodológicos de los 
paradigmas cualitativos y cuantitativos en la elaboración y evaluación de proyecto 
de investigación en las áreas de ciencias de la salud y afines. 
 
-Localiza y analiza literatura especializada en torno al área de investigación 
propuesta. 
 
-Plantea la problemática de un área profesional con los antecedentes científicos que 
la sustentan. 
 
-Aplica el diseño de investigación adecuado para el área de indagación profesional. 
 
-Integrar   un   protocolo   de   investigación   que   cumpla   los   lineamientos 
establecidos.



 

 

Teóricos 

-Conoce y comprende los fundamentos filosófico-epistémico de la metodología 
científica. 
 
-Investiga y analiza las metodologías que de manera predominante se han aplicado 
en la generación y aplicación del conocimiento científico en su campo profesional. 
 
-Conoce los fundamentos del protocolo de investigación científica. 
 
-Integra elementos argumentativos, sustentados científicamente, considerando los 
derechos de autor. 

 
Formativos 

-Se  desarrolla  en  un  marco  profesional,  multidisciplinarios,  reflexivo  y  de 
igualdad. 
 
-Se conduce con actitudes éticas y bioéticas, en  un marco de valores de 
respeto, y honradez, que considere la normatividad de la propiedad intelectual. 
 
-Favorece  y  propicia  el  trabajo colaborativo para  construir un  proyecto de 
investigación científica. 
 
-Desarrolla  competencias  de  comprensión  lectora  y  redacción  de  escritos 
científicos. 
-Se compromete socialmente para mejorar y apoyar la salud de los individuos y de 
la población. 

 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

Objeto de Estudio I: Paradigmas de la investigación cualitativa. 

 

1.1. Fundamentación  de  los  paradigmas  en  la  investigación  cualitativa  en  el  área  de  la 
psicología y presentación de ejemplos de casos donde la utilización de la investigación 
cualitativa en el área de salud fue enriquecedora, principalmente en la psicología o donde 
haya sido un buen complemento a la investigación cuantitativa, para la generación de 
conocimiento y comprensión del objeto de estudio. 

 

Objeto de Estudio II: Perspectivas de la investigación cualitativos. 

 

2.1  Interaccionismo simbólico (Blumer, Mead, Goffman)  
2.2 Fenomenología (Schutz) 
2.3 Etnometodología (Garfinkel)  
2.4 Constructivismo (Berger & Luckmann). 

 

Objeto de Estudio III: Métodos del proceso de Investigación cualitativa. 

 

3.1 Teoría fundamentada (Glaser & Strauss) 
3.2 Etnográficos 
3.3 Narrativos 
3.4 Investigación acción 
3.5 Fenomenológicos 

 

Objeto de Estudio IV: Tamaño de la muestra: 

 

4.1 Fórmula para estudios cualitativos 
4.2 Saturación teórica 
 

Objeto de Estudio V: Técnica de muestreo de datos cualitativos. 

 



5.1 Bola de nieve 
5.2 Inclusión continua Informante clave Cuota 

 

Objeto de Estudio VI: Técnicas de recolección de datos Documentos, registros y artefactos. 

 

6.1 Biografías e historias de vida Grupos de enfoque 
6.2 Entrevistas (tipos) Observación participante Análisis de contenido Análisis de la imagen 
6.3 Grabaciones de audio y video (transcripción de las grabaciones) Fotografías 
 

Objeto de Estudio VII: Integración  

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS PROFESIONALES 

INTEGRADAS (CPI) 

 

La competencia global que se aplicará es una estrategia de Aprendizaje basado en proyectos, ya 
que la competencia es elaborar un proyecto. 

 
Para cada tema se implementarán las siguientes estrategias que  están en  el Manuscrito de 
“Estrategias de Aprendizaje para la enseñanza de la Metodología por CPI” con estrategias de 
enseñanza basadas en: 

    

    -Casos 
    -Trabajo de equipo 
    -Problemas 
 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI  
8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño 8.3. Contexto de aplicación 

Fundamentos 
epistemológicos: 

Análisis  de  textos  para  plantear 
un problema a partir de los 
paradigmas cuantitativo y/o 
cualitativo 

 
 

 

Integración del protocolo de 
investigación. Sucesión lógica de 
los  apartados propuestos 
cuidando pertinencia  y 
adecuación 

 
 
 
 
Consolidación de la 
autoformación 

Fundamentos 
epistemológicos 

Hacer  organizadores  gráficos 
con paráfrasis como  fichas de la 
lectura. Recomendada en 1 hoja 
tamaño  carta,  elaborada  en 
Word. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidación de la 
autoformación 
Participar  con  el  producto 
terminal (protocolo) en las 
Jornadas de Investigación para 
Estudiantes 

 
Constancia de asistencia o 
participación a cursos, congresos 
o actividades científicas de 
prestigio. 

En  el  equipo, el  salón de 
clases el alumno expondrá 
su protocolo y defenderá de 
manera crítica el abordaje 
de la temática investigada. 

 
En sus productos 
terminales de otras 
materias y en sus 
propuestas dentro del 
campo profesional 
realizará trabajos 
científicos apoyados en 
evidencias científicas 
(bibliografía). 

 
NOTA: En el caso de 
alumnos de las carreras 
de cirujano dentista, 
medicina, enfermería, 
nutrición y cultura física 
el tema debe ser sobre 
su área de formación 
académico profesional. 

  



  

 
 
 
9. CALIFICACIÓN 
 

Trabajo terminal                                                                                          40% 
 
Tareas y fichas                                                                                           20% 
 
Exposición oral del alumno                                                                        10% 
 
Evaluación escrito                                                                                      10% 
 
Asistencia a Jornadas Académicas                                                             5% 
 
Asistencia a conferencias científicas o congresos                                       5% 
 
Asesorías                                                                                                     10% 
 
 TOTAL  100% 

 
 
10. ACREDITACIÓN 
 

Para tener derecho a examen ordinario, el alumno deberá contar con el 80% de las asistencias y 
haber cumplido con la entrega del protocolo de investigación (en tiempo y forma). 
Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá contar con 60% de las asistencias y 
haber entregado el protocolo de investigación con el formato establecido 
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11.       El alumno puede acudir a Centros de Documentación externas para realizar búsquedas de 
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12.       La búsqueda se deberá centrar en revistas con arbitraje científico, de preferencia incluidas 
en los principales Índices internacionales o nacionales. 
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