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Descripción del Curso:
El curso está orientado a desarrollar en el y la estudiante destrezas de investigación psicológicas
mediante la participación activa en la evaluación de articulos, informes, capítulos y en la redacción de
informes de investigación. Se examina el estilo de redacción para las ciencias sociales y de la conducta
basado en el manual de redacción de la American Psychological Association, sexta edición. Se estudia
la estructura y contenido de manuscritos, como redactar de forma clara y concisa, los mecanismos de
estilo, la presentación de resultados, el citar las fuentes originales, y el proceso de publicación. Se
espera que el/la estudiante desarrolle un proyecto de redacción con miras a publicar el mismo. Se
pretende que el/la estudiante pueda fortalezar destrezas en la redacción de informes de investigación
como como las siguientes: búsqueda de información bibliográfica computarizada, el uso de programas
para el manejo de fichas bibliográficas, desarrollo de preguntas de investigación, métodos para
responder a las preguntas de investigación y redacción de informes. El curso focaliza el tema de l l los
tratamientos psicológicos, la familia y el estudio de caso.
Objetivos del Curso:
1. Desarrollar y fortalecer destrezas de redacción de informes de investigación psicológica.
2. Apoyar y estimular el estudio de áreas específicas vinculadas al tratamiento psicológico, la familia
y el estudio de caso clínico.
3. Desarrollar una visión crítica de la investigación basada en la evidencia.
Método de Enseñanza:
Los objetivos descritos serán alcanzados mediante la evaluación crítica de artículos en revistas,
capítulos, y libros. Discusión y análisis de lecturas asignadas, reuniones con el profesor y la redacción
de informes.
Requisitos del Curso:
1. Puntualidad y participación activa en las reuniones con el profesor.
2. Ocho horas de trabajo en las evaluaciones y redación de informes.
3. Realizar las lecturas requeridas.
4. Participación en las discusiones.
5. Informes escritos y orales periódicos sobre material asignado.
6. Todo informe escrito debe utilizar como guía el Manual de Publicaciones de la APA 6.0.
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7. Participar en las reuniones de equipo o con el supervisor/a inmediato según las necesidades del
proyecto.
Lecturas Requeridas:
Las lecturas requeridas serán discutidas en la reunión grupal y serán asignadas a base del proyecto
individual que cada estudiante seleccione a tono con su tema. A continuación se presenta una lista de
artículos y capítulos relacionados al tema de esta práctica de investigación.
APA. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association, 6th ed. Washington,
DC:American Psychological Association.
Cooper, H. (2011). Reporting research in psychology: How to meet journal article reporting
standards. Washington, DC: American Psychological Association.
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