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PRESENTACIÓN. 

Considerando que la investigación científica es un pilar fundamental para el 

progreso de cualquier disciplina científica, y que en el contexto institucional y 

regional existe un déficit en la producción de iniciativas que generen y apliquen el 

conocimiento psicológico para el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades, se establecen las siguientes directrices con el propósito de lograr en 

el mediano plazo un incremento de trabajos de investigación de pregrado que 

puedan ser postulados como Tesis por parte de los alumnos de la Licenciatura en 

Psicología, y con ello se pueda contribuir con ideas y evidencia empírica que 

permitan sustentar trabajos de mayor calado en el campo de la indagación e 

intervención disciplinar.  

De tal manera, se encuentran sujetos a  ellas todos los profesores que intervienen 

como titulares de las materias que conforman la Academia de Investigación. Las 

cuales se listan a continuación: 

 

- Estadística 

- Psicoestadística 

- Análisis Conductual 

- Taller de Modificación de Conducta 

- Introducción a la Metodología de la Investigación 

- Metodología de la Investigación en Psicología 

- Taller de Elaboración de Proyectos 

- Seminario de Investigación en Psicología 

- Psicología Experimental 
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CAPÍTULO I. DIRECTRICES GENERALES REFERENTES AL PROTOCOLO: 

 

1.1 Estructura del proyecto. 

 

El profesor deberá vigilar que el proyecto de investigación elaborado por el alumno 

cumpla con una estructura básica, la cual podrá ser enriquecida, modificada o 

acotada, en función de las necesidades de los respectivos cursos, pero no deberá 

omitir los siguientes elementos o componentes: 

 

- Introducción 

- Marco Teórico o referentes teóricos 

- Problema 

o Planteamiento del problema 

o Objetivos (general y específicos) 

o Hipótesis (se puede ajustar de acuerdo al diseño de 

investigación) 

o Definición de variables (conceptual y operacional) 

- Método 

o Diseño de investigación 

o Sujetos y muestra 

o Instrumentos y/o materiales 

o Procedimiento 

- Resultados 

- Conclusiones 

- Referencias 

- Anexos 

1.2 Contenido de los componentes del proyecto. 

Cada uno de los elementos anteriormente descritos deben tener un conjunto de 

información suficiente que permita tener una clara idea del problema de interés, de 

las circunstancias socio-históricas a distintos niveles que rodean la emergencia o 

mantenimiento del mismo, y de los fundamentos teórico-empíricos y 

metodológicos que sustentan la propuesta de investigación. 

Con la finalidad de contar con criterios homogéneos en cuanto al contenido de los 

componentes del proyecto se desglosan aquellos aspectos que no podrán ser 

omitidos en los apartados generales: 

- Introducción: en ésta se deberá dar una breve descripción del tópico o 

problema de interés, las condiciones de su estado –desarrollo, 
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afectación o incidencia- en la población, el objetivo del proyecto, y la 

justificación o relevancia del mismo, considerando para esto último 

distintos ámbitos de impacto: teórico, metodológico, intervención, 

geográficos, políticos, entre otros.  

- Marco Teórico: en éste apartado el alumno mostrara de manera clara los 

fundamentos teóricos que sustentan el proyecto de investigación, 

procurando que exista una congruencia con el objeto de estudio 

abordado. 

-  Problema: se deben describir la (s) pregunta (s) de investigación, 

objetivos e hipótesis o  supuestos que constituyen el núcleo central del 

proyecto, entre cada uno de ellos debe existir congruencia. En relación a 

las hipótesis estas podrían ser omitidas o presentadas bajo otra 

denominación, considerando lo que algunos autores plantean sobre los 

diseños cualitativos (Rodríguez, Gil y García, 1999; Bogdan y Taylor, 

1998) y los estudios exploratorios (Hernández, Fernández-Collado y 

Baptista, 2006). De igual manera, se presentará la definición conceptual 

de cada una de las variables contenidas en los anteriores aspectos, en 

éste punto es importante que el alumno indique las fuentes en las que 

se apoya, empleando para ello el formato de la Asociación Americana 

de Psicología (APA). 

- Método: se detallarán cada uno de los procedimientos metodológicos 

que serán o fueron empleados en la realización del proyecto, que de 

manera general incluyen al diseño de investigación, técnicas de 

muestreo, dispositivos de recolección y análisis de datos, momentos y 

condiciones de las tomas de medidas. 

- Resultados: de acuerdo con el avance o condiciones del proyecto se 

podrá omitir este apartado (sí aún no se recolecta y analiza la 

información), o bien presentar el producto del análisis practicado a los 

datos, utilizando distintos medios gráficos para tener una mayor claridad 

en la transmisión de los mismos: tablas, gráficas, viñetas, extractos de 

transcripciones o narraciones, entre otros congruentes a la metodología 

empleada. 

- Conclusiones: exposición de los juicios o argumentos, planteamientos, 

ideas, productos derivados de la confrontación de las hipótesis con la 

evidencia empírica o el análisis y discusión de los resultados. En éste 

apartado se pueden sugerir limitaciones y nuevas líneas de trabajo. Éste 

elemento se puede omitir si aún no se han recolectado los datos. 
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- Referencias: listado de las fuentes de información de diversa índole 

(bibliográficas, hemerográficas, audiovisuales, etc.), que se emplearon 

en el proyecto. Se sugiere revisar el formato APA para la presentación 

de las mismas.  

- Anexos: presentación de recursos gráficos (imágenes, fotos, gráficas, 

etc.) que ilustren de mejor forma los procedimientos o dispositivos 

metodológicos, instrumentos de medida, locaciones y condiciones de las 

tomas de medida, entre otros elementos que se emplearan o fueron 

utilizados en el proyecto. 

1.3 Estilo y redacción del proyecto. 

Todo el proyecto estará redactado de acuerdo a las directrices de la APA, para 

cubrir esto  se sugiere se revise el Manual de Estilo y Publicaciones del APA, en la 

versión más actual. 
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CAPÍTULO II. GENERALIDADES EL PROCESO DE DESARROLLO Y 

CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS 

2.1 Cada profesor deberá comunicar sobre los temas o proyectos de investigación 

desarrollados por los alumnos mediante informe al presidente de la Academia 

de Investigación, donde se incluya el nombre del alumno, título y objetivo del 

proyecto. En el caso de alumnos que hayan cursado la materia de Introducción 

a la Metodología de la Investigación, éste informe se realizara en la segunda 

semana de clases del período escolar correspondiente, en el caso de aquellos 

que la estén cursando el informe se presentara en una vez establecidos y en la 

última semana de clases. 

2.2 Los profesores deberán comunicar propuestas o cambios de temáticas o 

problemas de los proyectos de investigación en las reuniones de academia 

para que estos se discutan, ratifiquen o aprueben de manera colegiada. 

2.3 Los profesores deberán mantener comunicación constante con sus pares a fin 

de realizar ajustes a la materia que se encuentra en curso. 

2.4 Se deberá observar que los proyectos presentados por los alumnos se 

encuentren dentro de las siguientes líneas de investigación: 

- Evaluación, diagnóstico y tratamiento en psicología clínica. 

- Comportamiento sexual humano. 

- Desarrollo humano en las organizaciones. 

- Adicciones y salud mental. 

- Pareja, familia y sociedad. 

- Educación especial en el contexto institucional y familiar. 

- Génesis y desarrollo del pensamiento individual y colectivo en contextos 

grupales, institucionales y comunitarios. 

- Psicología de la salud, del deporte y de la conducta preventiva. 

- Metodología, medición y modelos de tratamiento de los datos 

cuantitativos y cualitativos en ciencias del comportamiento. 

- Metaanálisis y evaluación de la calidad científica. 

- Calidad de vida en contextos comunitarios y organizacionales. 

- Bases biológicas del comportamiento humano. 
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3 Cada caso no contemplado en las presentes directrices, deberá ser discutido 

en las reuniones de Academia respectivas, a fin de realizar las adecuaciones 

necesarias. 
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CAPÍTULO III. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS TITULARES (POR 

MATERIA) EN EL DESARROLLO Y CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS 

 

3.1 Materia: Introducción a la Metodología Investigación. 

 

3.1.1 Una vez establecidos, el profesor deberá informar sobre las temáticas y 

problemas abordados por cada uno de los alumnos al presidente de la 

Academia de Investigación, a fin de ser analizados y confirmados por la 

Academia. En los tiempos marcados en 2.1. 

3.1.2 El profesor deberá, al concluir el curso, informar por escrito sobre los 

proyectos de investigación que a su juicio deben ser continuados en las 

materias subsecuentes, especialmente en Metodología de la Investigación 

en Psicología y Seminario de Investigación en Psicología, a fin de que sean 

concluidos como productos recepcionales o Tesis. El reporte debe detallar 

el estado de cada proyecto mediante el uso de una escala (de cero a diez), 

la cual tendrá un carácter meramente informativo (Ver Anexo 5.1). Éste 

reporte será entregado al presidente de la Academia de Investigación y a la 

Coordinación de la Licenciatura en Psicología. 

3.1.3 El profesor procurara que los alumnos, como parte de su evaluación, 

asistan como público a un evento académico local de investigación, se 

privilegiara el Foro de Investigación Científica, Intervención y Análisis 

Teórico de la UACJS o el Congreso Nacional de Ciencias del 

Comportamiento de la UACJS.  

 

 

3.2 Materia: Metodología de la Investigación en Psicología. 

 

3.2.1 El profesor deberá, a partir del informe de proyectos realizados en la 

materia de Introducción a la Metodología de la Investigación, dar 

continuidad a los trabajos respectivos, a fin de ser concluidos en el 

Seminario de Investigación. 

3.2.2 Cada uno de los proyectos de investigación deberán contar, al menos, con 

un asesor de contenido y otro de metodología, el primero será elegido del 

cuerpo de profesores psicólogos adscritos a la Licenciatura en Psicología, 

el segundo podrá ser el profesor de la materia, o bien cualquier académico 

competente adscrito a la UACJS. Cada uno de los asesores deberán ser 

presentados y ratificados por los miembros de la Academia de 

Investigación. 

3.2.3 El profesor deberá, al concluir el curso, informar por escrito sobre los 

proyectos de investigación que a su juicio deben ser continuados en la 
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materia de Seminario de Investigación en Psicología,  para ser concluidos 

como productos recepcionales o Tesis. El reporte debe detallar el estado de 

cada proyecto mediante el uso de una escala (de cero a diez), la cual 

tendrá un carácter meramente informativo (Ver Anexo 5.1). Éste reporte 

será entregado al presidente de la Academia de Investigación y a la 

Coordinación de la Licenciatura en Psicología. 

3.2.4 El profesor procurara que los alumnos, como parte de su evaluación, 

asistan como ponentes a un evento académico local o nacional de 

investigación, se privilegiara el Foro de Investigación Científica, 

Intervención y Análisis Teórico de la UACJS o el Congreso Nacional 

de Ciencias del Comportamiento de la UACJS.  

 

3.3 Materia: Seminario de Investigación en Psicología. 

 

3.3.1 El profesor deberá, a partir del informe de proyectos realizados en la 

materia de Metodología de la Investigación en Psicología, dar continuidad a 

los trabajos respectivos, a fin de ser concluidos como Tesis. 

3.3.2 Se deberá procurar que aquellos alumnos que se encuentren en condición 

de optar por la titulación vía Tesis registren su proyecto durante el periodo 

escolar en curso, conforme a lo establecido por la Secretaria Académica de 

la UACJS. 

3.3.3 El profesor deberá entregar al presidente de la Academia de Investigación, 

al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al 

Comportamiento (CIDETAC), y a la Coordinación de la Licenciatura en 

Psicología, relación de los proyectos registrados ante la Secretaria 

Académica de la UACJS.  

3.3.4 El profesor procurara que los alumnos, como parte de su evaluación, 

asistan como ponentes a un evento académico de investigación, se 

privilegiara el Foro de Investigación Científica, Intervención y Análisis 

Teórico de la UACJS o el Congreso Nacional de Ciencias del 

Comportamiento de la UACJS.  

 

 

3.4 Materia: Taller de Elaboración de Proyectos y Psicología Experimental. 

 

3.4.1 Por ningún motivo se deberá entorpecer u obstaculizar el desarrollo de un 

proyecto aprobado que se encuentre realizando el alumno en las materias 

de Investigación correspondientes. 

3.4.2 El profesor deberá apoyar a los trabajos de investigación respectivos, 

dando continuidad aquellos que se ajusten al contenido de las materias, lo 

anterior será particularmente válido en el caso de trabajos experimentales. 
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V. ANEXOS 

 

5.1 ESCALA DE EVALUACIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

ESCALA DE CALIDAD DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (ECPI) 

 

Número de control: ________ 

DATOS GENERALES:  

Alumno: __________________________________________________ 

Materia: __________________________________________________ 

Grupo: ___________________________________________________ 

Profesor Titular: ____________________________________________ 

Título del trabajo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Línea de investigación :  ____________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES. Deberá calificar el nivel de avance adecuado  o logro de cada uno de 

los aspectos de la estructura y contenido del proyecto marcando un número del 0 al 10 (0 

= ningún avance, 10 = máximo avance o totalmente cubierto). 

I. Estructura y contenido 
 

Aspectos a evaluar en el resumen: Nivel de alcance o logro 

Ninguno                                  Máximo 

0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

1. Resumen (Español e Inglés) 0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

2. Introducción 0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

3. Marco Teórico 0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
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4. Pregunta(s) de Investigación 0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

5. Objetivos generales 0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

6. Hipótesis (si se carecen de ellas por 

cuestiones de diseño, otorgar el 

máximo puntaje) 

0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

7. Definición conceptual de las 

variables 

0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

8. Definición operacional de las 

variables  

0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

9. Diseño y alcance de la 

investigación 

0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

10. Muestra y/o descripción de sujetos 

de investigación 

0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

11. Instrumento(s) o dispositivos de 

medición u observación, y 

materiales 

0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

12. Procedimiento 0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

13. Resultados * 0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

14. Conclusiones * 0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

15. Referencias 0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

16. Anexos 0   1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 

* Omitir si aún no se han verificado levantamiento de datos. Utilizar el índice PROYECTO 

SIN LEVANTAMIENTO DE DATOS 
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CALIFICACIÓN DEL PROYECTO (Seleccione el índice según la condición del 

trabajo) 

PROYECTO SIN 

LEVANTAMIENTO DE 

DATOS 

TOTAL = ∑items(1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16)/14 

 

TOTAL = _______ 

PROYECTO CON 

LEVANTAMIENTO DE 

DATOS 

TOTAL = ∑items(1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 

14,15,16)/16 

 

TOTAL = _______ 

 

II. Relevancia del trabajo (comentarios al respecto sobre la importancia del 
proyecto, que justifiquen su posterior desarrollo como Tesis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTAMEN: 

 

    Aceptado  para continuarse como Tesis (   )                          

    Rechazado  (   ) 

 

PROFESOR EVALUADOR: ________________________________________ 

 


