
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 



  PSYC 255 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

PSYC 255 
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Una introducción a las técnicas de investigación psicológica y metodología diseñados para 
mejorar la comprensión de los estudiantes de las cuestiones básicas en los métodos científicos de 
las ciencias sociales. Los objetivos del curso son: mejorar la comprensión de los estudiantes de 
los conceptos relacionados con la metodología de la investigación, mejorar la capacidad de los 
alumnos para comunicar ideas acerca de la ciencia, incluyendo una cantidad significativa de la 
escritura, y el estudio de los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. 
 
BASE LÓGICA 
La investigación es crucial para la producción de conocimiento, independientemente de la 
disciplina. Las ciencias sociales y psicológicas de investigación ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad de estudiar el comportamiento humano con la intención de ayudar a las personas 
hacer frente a los muchos problemas que enfrentan en la vida. Al exponer al estudiante a 
profundas posibilidades de hacer investigación, el estudiante logrará una mejor comprensión de 
las complejidades de la existencia humana. 
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 

 
II. RECUSRSOS REQUERIDOS 

Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre en 
el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm 
 

III. MATERIALES ADICIONALES 
A. Equipo con equipo básico de salida de audio/vídeo 

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible con un descuento especial a los estudiantes de 
Liberty University.) 

D. Adobe Reader 7.0 o mejor 

E. La Biblia 
 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 
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A. Discutir las consideraciones fundamentales que deben preceder a la investigación. 

B. Desarrollar diseños de investigación. 

C. Llevar a cabo investigaciones. 

D. Sacar conclusiones y hacer generalizaciones a partir de los estudios de 
investigación. 

E. Identificar los problemas éticos que enfrentan los investigadores. 

F. Comunicar los resultados de investigación a los demás. 

G. Examinar, discutir e integrar todos los temas, teorías, hipótesis, y los materiales 
presentados en este curso a través de la lente de la Escritura. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas de libros de texto, lecturas de la Biblia, y conferencias 
B. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foros de discusión (3) 
En Módulos/Semanas 1, 2 y 4, el estudiante participará en un foro de discusión por 
1) de publicar una publicación de 250 palabras (la cual se llama secuencia) en 
respuesta al tema de la semana y 2) publicar dos respuestas de 100 palabras cada 
una a las secuencias de dos compañeros de clase. Las secuencias se publicarán antes 
del jueves de la semana asignada y las respuestas se publicarán antes del lunes de la 
misma semana. Los foros será calificados basado en el contenido de las secuencias 
y el cumplimiento de las directrices establecidas. 

D. Tareas de APA 
A lo largo del curso, el alumno completará cuatro trabajos de APA que están 
específicamente diseñados para ayudar a mejorar su / su comprensión de los 
métodos de investigación, estilos de escritura, técnicas de revisión y formato 
APA. Cada tarea requiere el estudiante para revisar algún aspecto de un 
documento de muestra APA que se proporciona en el curso. Cada una de las 
cuatro asignaciones de revisión se describe a continuación: 

1. Portada y página de referencias 

El estudiante tiene la obligación de revisar la referencia incorrecta y 
portadas que se proporcionan en el trabajo ejemplar de APA. Estas 
revisiones se requerirá que el estudiante obtenga los artículos a través de 
de la LU Research Library Portal y préstamo interbibliotecario. Esta 
asignación se debe al final del Módulo/Semana 2. 

2. Bosquejo 

El estudiante está obligado a reorganizar el cuerpo del documento 
ejemplar de  APA mediante la creación de un esquema lógico de acuerdo 
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con el tema del cuerpo. El estudiante no tiene que volver a escribir todo el 
cuerpo del documento para esta tarea. Más bien, el estudiante debe 
reconceptualizar el contenido del documento en formato de esquema. La 
creación de este contorno puede requerir al estudiante que proporcione 
información adicional utilizando las fuentes que obtiene para la lista de 
referencias. Esta asignación se debe al final del Módulo/Semana 5. 

3. Revisión del tema 

El estudiante está obligado a volver a escribir parte del cuerpo del 
documento ejemplar de APA, centrándose en uno de los siguientes temas: 
1) la motivación, 2) la demografía, o 3) los productos. El estudiante deberá 
leer el trabajo escrito, recopilar la información que sea pertinente a su 
tema elegido, reorganizar la información en una formato lógico y volver a 
escribir las partes incorrectas o fueras de lugar de la sección. El resultado 
de esta revisión debe ser una sección de 1 o 2 páginas centradas y 
sintetizadas del trabajo escrito. Esta asignación se debe al final del 
Módulo/Semana 7. 

4. Método  

El estudiante está obligado a  volver a escribir la sección de Métodos de 
Investigación del trabajo ejemplar de APA. Esta tarea requerirá que el 
estudiante haga una cantidad significativa de la escritura original, porque 
la sección Método en el libro de la muestra es severamente 
subdesarrollada. Además, el alumno tiene la obligación de crear, pero no 
realizar, una encuesta que intente responder a la pregunta de investigación 
para la sección de métodos. Esta asignación se debe al final del 
Módulo/Semana 8. 

E. Exámenes (2) 
El estudiante completará un examen en los Módulos/Semanas 3 y 6. Cada examen 
contiene cuarenta preguntas de <i>multiple choice<i> basadas en las lecturas de 
los libros de texto y materiales educativos. Cada examen es a libro abierto y notas 
abiertas con un límite de tiempo de de noventa minutos. 
 

VI. CALIFICACIONES  Y POLÍTICAS 
A. Puntos  

Lista de los Requisitos del curso 
Foros de discusión (3 a 50 cada uno) 

10 
150 

Tareas APA  
Revisión del tema 100 
Portada y página de referencias 150 
Bosquejo 100 
Método 200 

Examen 1 (Módulos 1–3) 150 
Examen 2 (Módulos 4–6) 150 

Total  1010 
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B. Escala 
A = 900–1010  B = 800–899 C = 700–799 D = 600–699 F = 0–599 

C. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

D. Asistencia de Discapacidad 

Los estudiantes con una discapacidad  documentada pueden comunicarse con la 
Oficina de Discapacidades y Apoyo Académico (ODAS por las siglas en inglés) 
de Liberty University Online al correo electrónico LUOODAS@liberty.edu para 
arreglar acomodaciones. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

PSYC 255 
Libro de texto : APA, Publication Manual of the American Psychological Association. 
 Shaughnessy et al., Research Methods in Psychology (2012). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Shaughnessy et al.: capítulos 1–
2 

APA: capítulos 1–3 
1 presentación 

Lista de los Requisitos del curso 
Foro de discusión 1 

10 
50 

2 

Shaughnessy et al.: capítulos 3 y 
4  

APA: capítulos 6–7 
2 presentaciones 

Foro de discusión 2 
Tareas de APA: Portada y página de referencias 

50 
 

150 

3 
Shaughnessy et al.: 

capítulos 4 y 5 
3 presentaciones 

Examen 1 150 

4 
Shaughnessy et al.: capítulos 6–

7 
2 presentaciones 

Foro de discusión 3 50 

5 

Shaughnessy et al.: capítulos 9–
10 

APA: capítulo 2 
1 presentación 

Tareas de APA: Bosquejo 100 

6 Shaughnessy et al.: capítulo 13 
1 presentación Examen 2 150 

7 APA: capítulos 4–5 
1 presentación Tareas de APA: Revisión del tema 100 

8 1 presentación Tareas de APA: Método  200 

TOTAL 1010 

AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. hora del este 
(EE.UU.) y acaba el lunes a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.). La semana final acaba a las 
11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) el viernes. 
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