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DESCRIPTORES: tipos de investigación clínica: conceptual- empírica- caso único- etapas 
investigativas- consideraciones éticas –publicación.

OBJETIVO: 
Que los alumnos se familiaricen con:
- los tipos de investigación  cualitativa- cuantitativa y los diferentes diseños aplicables a la 
investigación clínica, sus alcances y limitaciones. 
- las herramientas teórico-técnicas para el desarrollo de una investigación en psicología  clínica.
- los planteos  de problemas posibles de investigación en el área 
- la operacionalización de variables. 
- con técnicas de recolección de datos 
- con técnicas de análisis e interpretación de datos.
- con los criterios para la redacción de informes de investigación.
 -con los  aspectos éticos de la investigación en psicología clínica.

TEMARIO:
 Proceso de investigación en psicología clínica. Objetivos del trabajo científico. Investigación 
cualitativa y cuantitativa. Las etapas de investigación. Planteo del problema. Marco teórico. 
Investigaciones conceptuales y empíricas. Métodos y diseños de investigación.  Tipo de diseños. 
Investigación  de caso único.  Muestras. Variables. Recolección de datos. Instrumentos. Análisis 
de contenido. La estadística como herramienta. Confiabilidad y validez. Confiabilidad interjueces. 
Los pasos elementales para redactar el informe de investigación. Resguardos éticos.

METOLOGÍA DE TRABAJO:
Teórico-práctica. 

La actividad práctica incluirá: 

-análisis de un trabajo de investigación en la que los alumnos identificarán los pasos en la 
investigación, la delimitación del problema, el método, las técnicas e instrumentos utilizados y la 
presentación de los resultados.

- análisis grupal de la viabilidad de propuestas de investigación presentadas  por los alumnos y 
orientación en el diseño de esa/s  potenciales investigación/nes. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Presentación de una propuesta fundamentada de investigación clínica. 
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