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Psicología Experimental

La asignatura corresponde al área de especialidad, es de naturaleza teórico-
práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de
aplicar e interpretar técnicas e instrumentos de evaluación psicológica en
función a la unidad de análisis.



Resultado del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de interpretar las diversas
técnicas e instrumentos de evaluación psicológica, a través de propuestas
de investigación experimental orientados al cambio o modificación,
tomando en cuenta las unidades de análisis que explican el
comportamiento humano.



Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

La Psicología 
como ciencia

La Investigación 
experimental

Los Experimentos 
en psicología

Aspectos 
bioéticos de la 
investigación

Unidades didácticas



Unidad I: La Psicología como ciencia 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la naturaleza
científica de la Psicología y los diversos procedimientos del método
científico en su aproximación experimental al comportamiento humano, a
través de una exposición oral.

Contenido:
• La naturaleza de la ciencia y el conocimiento científico.
• La Psicología como ciencia.
• El método científico.
• La aproximación experimental al tratamiento psicológico.

Actividad:
Rubrica de evaluación.



Unidad II: La Investigación Experimental

Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de plantear un proyecto de
investigación experimental en psicología que abarque el problema, marco
teórico, hipótesis y variables, a través del desarrollo de un esquema de
investigación propuesto.

Contenido:
• Historia de la Psicología experimental.
• El problema en la investigación experimental.
• El marco teórico.
• Las  hipótesis y variables de la investigación.

Actividad:
• Exposición / Rúbrica de evaluación.
• Ficha de proyecto



Unidad III: Los experimentos en Psicología

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar los resultados
de la evaluación de entrada del experimento planteado, presentando un
informe de análisis sobre los resultados encontrados.

Contenido:
• Tipos de investigación.
• Los experimentos en Psicología.
• Diseños de investigación.
• Población y muestra.
• La medición de variables.
• Procesamiento y análisis de información.

Actividad:
Exposición / Rúbrica de evaluación.
Ficha de Proyecto.



Unidad IV: Aspectos bioéticos de la investigación

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el uso de las
normas APA en la elaboración de un proyecto de investigación y la redacción
del reporte de una investigación experimental, identificando
comportamientos éticos necesarios para ello, a través de una exposición.

Contenido:
• El reporte experimental y los medios de difusión del conocimiento 

científico.
• La ética en la Investigación experimental.

Actividad:
• Rubrica de evaluación.



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Enlaces de videos

 Foros de consulta

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré
el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Psicología Experimental


