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RESUMEN 

El presente artículo describe los avances académico-profesionales observados en 
un programa de licenciatura en Psicología, el cual comprende la elaboración de un 
protocolo de investigación durante los últimos tres cuatrimestres de formación 
profesional como criterio de acreditación. Se pone énfasis en las ventajas y des-
ventajas que conlleva un programa de esta naturaleza, los problemas habituales 
que presentan los alumnos al aprender a investigar y elaborar un reporte de resul-
tados, el desarrollo de la relación alumno-asesor de investigación, el papel del pro-
fesor de metodología en este proceso y las repercusiones que se pueden observar 
en el desarrollo profesional del estudiante. También se ofrecen ejemplos de situa-
ciones problemáticas que ocurren durante este proceso y la forma en que han sido 
abordadas. Por último, se hace una reflexión sobre algunos puntos que deben mejo-
rarse en este programa.  

Indicadores: Enseñanza; Investigación; Psicología; Alumnos universitarios. 

 
ABSTRACT 

The present paper describes the academic and professional advances that have 

been observed in a B.A. Psychology program that involves the making of a 
research protocol during the last three quarters of the training process, which 
is the exit criteria of the program. The advantages and disadvantages of the 

                                                 

1 Departamento de Psicología, Av. Tepeyac 4800, Col. Prados Tepeyac, 45050 Zapopan, Jal., 

México, tel. (33)31-34-08-00, ext. 2501, dirección electrónica: roque_bernardo@yahoo.com. 

Artículo recibido el 5 de noviembre de 2009 y aceptado el 25 de julio de 2010.   



 

REPORTE BREVE 
EXPERIENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA INVESTIGACIÓN EN ALUMNOS DE PSICOLOGÍA 
DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA 

404 

model, the day-to-day difficulties with students who are learning how to do scien-
tific research and writing the results manuscript, the development of a mentor-

mentee relationship, the role of the research methods instructor, and the posi-
tive consequences on the academic development of the student, are emphasized. 
At the same time, some suggestions on how to deal with normal difficulties in 

this process are provided. Finally, the author offers a reflection on how to im-
prove the teaching of research methods in Psychology students. 

Keywords: Teaching; Research; Psychology; University students. 

 

 

Partiendo de la propuesta autorreflexiva, primeramente se ofrece una 

descripción del docente, de los alumnos y del programa académico. 

Descripción del docente: Estudió una maestría en el extranjero en 

asesoría psicológica y trabajó como asistente de investigación por dos 

años en la misma universidad. Ha dado clases de métodos de investiga-

ción por cinco años. 

Descripción de alumnos y programa académico: Alumnos de licen-

ciatura en Psicología de una universidad privada. Su edad promedio os-

ciló entre los 19 y 21 años, y se hallaban en el último año estudios. Ma-

yoritariamente del sexo femenino (un hombre por cada cuatro mujeres). 

El programa académico les obligaba a realizar un anteproyecto de inves-

tigación. Dicho protocolo es muy similar a una tesis, pero pueden deci-

dir usarla para titularse o elegir otra de forma de hacerlo una vez que 

son pasantes. 

Se eligió el siguiente cuento anónimo para ejemplificar el tipo de 

sugestión que se trató de transmitir a los alumnos en la realización de su 

anteproyecto de investigación.  

Caminando por la calle me encontré con unos hombres que picaban 

piedra. Como me dio curiosidad saber qué construían, me acerqué a 

preguntarles lo que estaban haciendo. El primero de ellos me respon-

dió: “Picando piedra nada más”. Como eso no me decía exactamente lo 

que se construía, le pregunté a otro y me contestó: “Estoy levantando 

un muro”; le pregunté a un tercero y me dijo: “Estoy levantando una to-

rres”; finalmente, el cuarto me dio la respuesta más clara de todas: 

“Estoy construyendo la catedral”.  

 

Para unos alumnos, tener que elaborar un protocolo de investigación es 

como “picar piedra” solo por cumplir un requisito, muy arduo por cierto. 

En un nivel intermedio, para otros alumnos representa la oportunidad 
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de titularse a través de una tesis, una vez que se ha hecho un trabajo 

previo de un año en un producto que es muy similar a una tesis. Para 

otros, en cambio, el protocolo de investigación ha implicado la posibi-

lidad de publicarlo y presentarlo en congresos profesionales (la cate-

dral del cuento), aparte de utilizarlo como medio de titulación. Todos los 

casos son válidos y dignos de respeto. 

No obstante, esto ha llevado a la idea que no todos los alumnos 

tienen la habilidad ni el interés por realizar un protocolo de investiga-

ción, lo cual es cierto incluso en los niveles profesionales2. Así, esta 

“realidad” descrita implica considerar algunas situaciones comunes 

que enfrentan maestros y alumnos ante la realización de un protocolo, 

que a continuación se describen. 

 
¿Por qué investigar?  

La respuesta a esta pregunta no es nada sencilla, especialmente en 

México, donde investigar es una actividad con importantes rezagos y 

que todavía no expande su aplicación a sectores no educativos3. Cuando 

un alumno hace esta pregunta, es posible que pueda interpretarse como 

“¿Para qué me sirve investigar?”, lo cual hace un poco más fácil la expli-

cación. Así, el psicólogo investiga problemas muy relacionados con su 

práctica, tales como mejorar la calidad de vida de las personas con las 

que trabaja, encontrar los mejores métodos terapéuticos para proble-

mas específicos, ofrecer soluciones a problemáticas sociales y demás.  

 
¿Qué investigo?  

Otros autores ya han tratado extensamente el fenómeno de la autorre-

flexividad en la investigación (cfr. Ellis y Bochner, 2000), y ese ha sido 

una de las guías al tratar de responder a esta pregunta tan frecuente 

de los alumnos. Así, la estrategia utilizada con frecuencia es el inquirir 

por el propio contexto del alumno: cuáles son sus intereses personales 

y profesionales, qué experiencias con el campo real de la psicología ha 

tenido y demás. De manera general, se intenta que el alumno logre un 

vínculo cuasiafectivo con el tema que pretende investigar, que de algu-

                                                 

2 Por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, el organismo más importante en cuanto 

a investigación se refiere, reporta un total de solo 196 profesionales de la psicología, entre 

candidatos y miembros, aceptados por dicho organismo.  
3 El lector puede consultar una nota relativamente reciente en un diario de circulación na-

cional que habla sobre la escasez de investigación aplicada en México (Galán, 2006).  
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na forma se “apasione” con lo que se va a comprometer a lo largo de un 

año, y que, a final de cuentas, casi siempre hay vínculos importantes 

entre el objeto de estudio y el sujeto que lo investiga. 

No obstante, la parte autorreflexiva no parece serlo todo cuando 

se trata de elegir un tema de investigación, al menos en la experiencia 

del autor. Ha sido útil que el alumno indague qué es necesario o con-

veniente investigar en el contexto donde se desenvuelve (por ejemplo, 

en sus prácticas profesionales), o que indague en revistas especializa-

das los temas que actualmente son más investigados.  

 
¿Investigación cualitativa o cuantitativa? 

Aunque los alumnos tienen cierta exposición a ambos tipos de metodo-

logía antes de decidirse por una de ella, de cada diez proyectos de inves-

tigación que se realizan, ocho son etiquetados como “cualitativos”. 

No es la intención del presente autor ahondar en la polémica de 

cualitativo versus cuantitativo, lo que ya ha sido ampliamente tratado 

y de mejor manera por otros autores (por ejemplo, Gergen, 2002). Más 

bien, lo que interesa es exponer una serie de explicaciones tentativas 

por las cuales los alumnos optan mayoritariamente por tal enfoque. 

La primera y más evidente de ellas es el interés por realizar un 

estudio que permita a entender a profundidad y dándole la palabra al 

Otro; fenómenos tales como la anorexia, la discriminación y el afron-

tamiento de una enfermedad terminal, por citar unos ejemplos. 

La segunda explicación, y al parecer la más preocupante, es la 

creencia casi mítica –y casi siempre errónea– de que las matemáticas 

son difíciles de usar, al menos por los estudiantes de psicología. Podría 

incluso hipotetizarse que este “trauma” con las matemáticas se genera 

desde los primeros niveles educativos, pero eso es difícil de comprobar. 

En otras palabras, la “gravedad” de la dificultad de las matemáticas 

es que el alumno escoja un enfoque cualitativo con la intención de evi-

tar el contacto con la estadística descriptiva e inferencial, sin saber que 

el análisis de textos puede ser mucho más difícil que conseguir aseso-

ría en el área de la estadística para llevar a cabo procedimientos tales 

como una prueba t, un análisis factorial, un análisis de varianza y otros.  

Una forma de enfrentar este problema ha sido el mostrarles el 

concepto de “estadística aplicada” en tal forma que todo el conocimiento 

básico que han adquirido en sus clases de estadística cobre vida en 
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sus proyectos de investigación. De igual forma, el mostrar la ayuda que 

proporcionan los programas de cómputo ha sido benéfico, en especial 

porque se percatan de que no tienen que preocuparse por el procedimien-

to sino por entender la lógica de las medidas que solicitan al ordenador.  

Este es, sin duda, uno de los aspectos que más pasión genera en 

la experiencia del docente, ya que se ha podido percibir que la estadís-

tica puede ser conceptuada como una situación “mágica” o como un len-

guaje diferente que, por ser muy difícil que sea de entender, es mejor 

que embarcarse en la difícil tarea de descifrar el discurso que se ob-

tiene en una entrevista a profundidad. Sin duda, uno de los retos que 

se tienen muy presentes en la práctica docente es desmitificar las ideas 

que puede haber respecto al uso de la estadística en las ciencias socia-

les, y en particular la psicología. 

 
La relación alumno-asesor de tesis 

Durante la elaboración de su protocolo de investigación, los alumnos 

cuentan con el apoyo programado y regular de un asesor de protocolo, 

con citas semanales o quincenales. Este es un elemento clave para el 

desarrollo de un buen proyecto que pueda convertirse en una tesis o 

un artículo. Desde la perspectiva del autor, el elemento más importante 

es el encuadre del compromiso entre las partes involucradas (en este 

caso, el asesor y sus alumnos asesorados). Tal fenómeno ocurre en va-

rios niveles, pero el más importante parece ser el nivel de compromiso 

que el alumno percibe de su asesor, que operacionalmente se expresa 

en la programación de las citas, la revisión de los avances del manus-

crito y la ayuda motivacional que estos proyectos requieren. 

A partir de lo observado y de la experiencia como asesor de pro-

tocolo, la perspectiva con la que se obtienen mejores resultados es co-

locar las funciones de la asesoría desde la perspectiva del mentor. Au-

tores como Pieper (2004) mencionan que los dos elementos principales 

para llevar a cabo una buena labor como mentor son el ya menciona-

do nivel de compromiso y la compatibilidad que se pueda tener con el 

“discípulo”. Tal dimensión conlleva que el asesor desarrolle un vínculo 

mucho más cercano que el que la palabra “asesor” puede reflejar en 

primera instancia. Así, en lugar de “asesor” y “asesorado”, se tendrían 

los elementos “mentor” y “discípulo-aprendiz”.  

A manera de ejemplo, antes de empezar una relación de asesoría 

de tesis desde la perspectiva del mentor, es posible formularse las si-
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guientes preguntas: “¿Tengo el tiempo disponible para este alumno?”, 

“¿Tiene tiempo también el alumno?”, “¿Mi forma de trabajo concuerda 

con la que muestra el alumno?”, “¿Qué tan exigente puedo ser como 

mentor de un protocolo?”, “¿Se ajustará el alumno a mi nivel de exi-

gencia?”, 

“¿Cuál es mi carácter y cuál el del alumno?, ¿podrán ser compa-

tibles bajo el estrés que se genera al desarrollar un proyecto de inves-

tigación?”. 

Otra estrategia utilizada con frecuencia antes de empezar una 

relación de esta naturaleza es preguntar al alumno el por qué pide que 

se le asesore en su protocolo, qué ha escuchado del mentor como ase-

sor y qué expectativas tiene de aquel. Desde luego que después de es-

cuchar sus respuestas se les explica cuáles serían las expectativas del 

tutor respecto a al estudiante en su rol de aprendiz. En síntesis, la 

perspectiva que se propone en este breve trabajo es la de considerar el 

rol del asesor de tesis como un mentor del alumno. 

 
Conclusiones tentativas 

Después de haberse descrito esta serie de experiencias en el campo de 

la enseñanza de la investigación, es posible ofrecer algunos comenta-

rios a manera de conclusiones tentativas. La investigación, antes que 

nada, es un proceso, y su enseñanza no es la excepción. Ante todo, si 

el alumno logra entender esto, se habrá dado un gran paso. Sería haber 

sembrado la semilla de la inquietud por investigar, que es un proceso 

que nunca termina y que se autoactualiza permanentemente.  

El tipo de programa de investigación que se ha expuesto en el pre-

sente trabajo tiene más ventajas que desventajas. Por el lado de las 

primeras, es posible observar que el alumno obtiene una visión crítica 

del conocimiento, lo que le puede servir independientemente de si se 

interesa por la investigación en un nivel profesional. Esto no es algo 

menor. Año con año aparecen nuevas teorías psicológicas y psicotera-

péuticas cuyo rigor científico no es siempre bien demostrado. Así, un 

estudiante que ha hecho una buena tesis de investigación podrá eva-

luar mucho mejor el conocimiento que se encuentre durante su vida 

profesional. 

Otro elemento esencial es la posibilidad de crear líneas de inves-

tigación que vayan dando un toque característico a los departamentos 
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donde se van generando proyectos afines. En la propia experiencia, poco 

a poco se ha ido conformando una línea de investigación relacionada 

con el estrés y la calidad de vida. Desde luego que esto solo es posible 

cuando se logra una sinergia entre alumnos, profesores y directivos. 

En general, las desventajas que se pueden encontrar están rela-

cionadas con casos más bien aislados de alumnos que encuentran muy 

difícil concretar su proyecto de investigación y lo postergan por varios 

periodos de estudio.  

En síntesis, la experiencia expuesta en este trabajo parece ser 

muy positiva, aunque ha implicado una labor muy ardua por parte de 

alumnos, profesores y directivos. 
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