
   

Enseñanza e Investigación en Psicología

ISSN: 0185-1594

rbulle@uv.mx

Consejo Nacional para la Enseñanza en

Investigación en Psicología A.C.

México

Valencia Ortiz, Andrómeda Ivette

FORMACIÓN DEL INVESTIGADOR EN PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MEXICO: ANTECEDENTES, COMPETENCIAS Y RETOS

Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 17, núm. 1, enero-junio, 2012, pp. 221-238

Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C.

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29223246014

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29223246014
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=29223246014
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=292&numero=23246
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29223246014
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org


 

  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA        VOL. 17, NUM. 1: 221-238         ENERO-JUNIO, 2012 
 

 

FORMACIÓN DEL INVESTIGADOR EN PSICOLOGÍA 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO: 

ANTECEDENTES, COMPETENCIAS Y RETOS 
 

Training of the Researcher in Psychology at UNAM: 
Background, competencies, and challenges  

 
 

Andrómeda Ivette Valencia Ortiz 
Universidad Nacional Autónoma de México1 

 
 

RESUMEN 

Se presenta un panorama general del posgrado para comprender los desafíos a los 
que se enfrenta el cuerpo docente, así como las competencias que se deben gene-
rar en un investigador en Psicología en formación. Lo anterior permite entender 
algunos de los retos a los que se enfrenta el posgrado (en particular el doctorado) 
en esa tarea. Los antecedentes del posgrado en México están relacionados con la 
formación que se ofrece en la Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Se abor-
da el proceso histórico para la obtención de grado y su relación con la formación 
y los procesos académicos específicos. En este artículo se discuten los cambios 
observados y las nuevas necesidades experimentadas.  

Indicadores: Doctorado en Psicología; Competencias; Investigadores; Posgrado. 

 

ABSTRACT 

This paper presents an overview of the postraduate studies in order to under-
stand the challenges faced by faculty members, as well as the skills and com-
petencies that must be generated in the training for Psychology researchers. 
This will allow to understand some of the challenges facing the graduate stu-
dies in that task (specially, at Ph.D. level) and, therefore, the training of our 
research psychologists. The background of graduate studies in Mexico is rela-
ted to the education offered in the UNAM. The historical process for obtaining 
the degree and its relation to academic training and specific processes. In this 
paper, the observed changes and the new experimented needs are discussed.  

Keywords: Ph.D. in Psychology; Competences; Researchers; Postgraduate studies. 

                                                 

1 Facultad de Psicología, Av. Universidad 3004, Col. Copilco Universidad, Del. Coyoacán, 04515 
México, D.F., México, correo electrónico: andromedavalencia@yahoo.com.mx. Artículo recibido 9 
de diciembre de 2010 y aceptado el 13 de junio de 2011.  
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INTRODUCCIÓN  

Los estudios de posgrado en la actualidad tienen características únicas 
y complejas. Para poder entender los matices del programa actual del 
Doctorado en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), es necesario partir del referente histórico que enmarca el na-
cimiento y desarrollo del posgrado en la Máxima Casa de Estudios y la 
huella que ha dejado en América Latina. Este marco contextual sirve de 
base para comprender los aciertos y dificultades observados en la for-
mación de los doctores en psicología.   

En un principio, la universidad colonial otorgaba grados académi-
cos sin que estos correspondieran a los estudios realizados, de modo que 
los grados de maestro o doctor no estaban necesariamente vinculados con 
el conocimiento y sí con el estatus político, económico y social. Quien 
tenía posibilidades económicas accedía esos grados y a ciertos benefi-
cios institucionales. Indiscutiblemente, el grado generaba una distin-
ción jerárquica, por lo que a su poseedor se le concedía un trato diferen-
te y privilegiado. Muchos años después, en 1910, siendo Justo Sierra 
Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, se funda la Universi-
dad Nacional de México, cuyos objetivos pretendían llevar la educación 
superior en México a la modernización y con la idea de que fuese una 
institución con características similares a las de las más prestigiadas 
universidades extranjeras. Con esta visión innovadora y con un impor-
tante reto por delante, la finalidad principal era encontrar la forma de 
generar la tierra fértil para un proyecto educativo altamente complejo y 
sin precedentes en la historia moderna del país. Para lograr esa meta, 
se debía contar con personal docente de gran nivel, tal como ocurría en 
Berkeley, Oxford o Harvard, que tenían profesores de tiempo comple-
to con el grado de doctor (Antón, 2000). Siendo apremiante la encomien-
da que se tenía de inaugurar la Universidad Nacional de México, se pro-
puso identificar profesores de las escuelas preparatorias comprometi-
dos con la naciente institución educativa, a los que se les otorgaron gra-
dos –lo que condujo a un incremento en el número de doctores– con el 
propósito de hacer frente a la necesidad de tener un cuerpo docente con 
las características de las universidades modernas. Sin embargo, los nue-
vos doctores carecían de la formación académica necesaria, relacionada 
con el grado que se les había otorgado (Garciadiego, 1996). Así, la solu-
ción de las necesidades inmediatas de la Universidad generaba también 
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inquietantes compromisos para los recién nombrados doctores, quienes 
tenían que enfrentar esos desafíos esgrimiendo un grado académico que 
no reflejaba necesariamente su propia formación.  

El trabajo de la UNAM fue pionero y fundamental para el desarro-
llo de los estudios de posgrado en América Latina. Las primeras disposi-
ciones legales para establecer los estudios de posgrado se emitirían die-
cinueve años después, en 1929, aunque fue en 1932 cuando se empie-
zan a otorgar los grados de maestro y doctor de forma constante (Antón, 
2000). La Facultad de Filosofía y Letras, en la que se encuentra el origen 
y raíz de la actual Facultad de Psicología en la UNAM, debió definir los 
lineamientos para la obtención de los grados de maestro y doctor. Así, 
para obtener el grado de doctor se requería tener el título de licencia-
tura, haber ejercido la docencia por más de cinco años, tener obra pu-
blicada y presentar una tesis; para el grado de maestro se requería lo 
mismo, con la diferencia de que el título podía ser de bachillerato en 
lugar de licenciatura. Aun así, estos grados seguían sin equivaler a un 
título profesional. Por lo tanto, debe quedar claro que el otorgamiento 
de los grados antecede al propio nacimiento de los estudios de posgrado 
en la UNAM. 

La Facultad de Ciencias, en 1945, define dos ciclos diferentes de 
estudios: el profesional y el de graduados. A partir de ese momento, en 
las carreras de Biología, Física y Matemáticas el otorgamiento del grado 
de maestro requirió del grado académico y el título de licenciatura, y por 
su parte el grado de doctor exigió el grado y el título de maestro. Con 
estos ajustes se estableció por primera vez una similitud entre título y 
grado, similar al que se reconoce en las universidades contemporáneas. 
Un año después se conformó la Escuela de Graduados, integrada por el 
Colegio de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la 
propia Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Hospital General, 
el Hospital de la Nutrición, el Instituto de Salubridad y Enfermedades 
Tropicales, el Instituto Nacional de Cardiología y, como instituciones 
afiliadas, el Observatorio Nacional y el Observatorio Astrofísico de Tonat-
zintla (Bello, Muñoz y Reyes, 2003).   

Otros cambios importantes ocurrieron cuando en 1967 se estable-
ció un Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP). En él se es-
tablecía que los programas de posgrado debían incluir créditos, entre los 
cuales la elaboración de tesis de grado recibía un elevado porcentaje; si 
bien dicho criterio se modificó más tarde, fue conservado en la reforma 
del posgrado de 1979. A partir de la reforma de 1986 se deja de otorgar 
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créditos a las actividades académicas del doctorado y se establece como 
un aspecto sumamente significativo el régimen tutoral como eje de las 
actividades de este nivel en la investigación (Rojas, 1992). En la reforma 
de 1995 se hicieron ajustes al RGEP, en los cuales se estableció como 
tal el sistema tutoral, aunque ya desde la reforma de 1986 se había es-
tablecido que hubiera un tutor individual; de esta manera, el llamado 
“comité tutoral” se integra por tres tutores acreditados en el programa, 
uno de los cuales participa como tutor principal. A partir de estos ajus-
tes, se establece que el desarrollo académico queda en manos de un co-
mité académico formado por los directores y representantes de estudian-
tes y de tutores o profesores de todas las entidades académicas parti-
cipantes en el programa. Para la parte operativa del mismo, tras la pro-
puesta de los directores de las entidades académicas participantes, el 
rector designa a un coordinador.  

Empero, se requería un cambio estructural para dotar al posgrado 
de una unidad institucional y de una autonomía administrativa que in-
cluyera a todas las entidades académicas: institutos, centros, escuelas 
o facultades, y cuyo centro fueran los programas más que las entidades. 
Por ello, en 1996 surge el nuevo Reglamento General de Estudios de Pos-
grado, que es el resultado de esas políticas de modernización (véase 
Figura 1). 

Figura 1. Línea cronológica en el desarrollo del posgrado en la UNAM. 

 

 
 
El Programa de Maestría y Doctorado en Psicología adecuado al RGEP 
fue presentado ante los Consejos Académicos de las Áreas de Ciencias 
Biológicas y de la Salud y aprobado el 14 de diciembre de 1998.  
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Uno de los más grandes retos fue la integración de un programa 

único de posgrado, que anteriormente consideraba como metas de la for-
mación en la maestría el desarrollo de habilidades profesionales y tam-
bién de investigación. Este objetivo, al ser muy amplio, mostraba gran-
des complicaciones para su logro, teniendo como elementos en contra 
que las maestrías eran excesivamente escolarizadas y no se enfocaban al 
desarrollo de competencias, por lo que no se cumplía satisfactoriamen-
te la formación de un profesional dotado de habilidades, y tampoco se 
consolidaba a un investigador como tal (Palafox, 1999).   

En su momento, la unificación y creación del Sistema Universita-
rio de Posgrado de la UNAM (SUP) permitió desarrollar importantes princi-
pios (Reglamento General de Estudios de Posgrado, 1998): 

• Múltiple participación de entidades académicas. 
• Constitución de cuerpos colegiados para la conducción académica de 
los programas.  

• Establecimiento de un sistema tutoral. 
• Flexibilidad en cuanto a la realización de cursos en entidades acadé-
micas diversas. 

• Desarrollo de la interdisciplina y la multidisciplina. 
• Vinculación con otros programas nacionales e internacionales. 
• Evaluación permanente. 
 

Es evidente que el desarrollo del posgrado en la UNAM ha estado amplia-
mente vinculado al contexto sociopolítico mundial. Sin lugar a dudas, 
la necesidad de mejorar la calidad de los estudios de posgrado y los 
ejemplos que se tenían en las instituciones de educación superior del 
extranjero guiaron el otorgamiento de los grados de doctor o maestro a 
profesores cuando se iniciaba apenas la vida académica de la Universi-
dad Nacional de México. Desde esa época hasta nuestros días, debido 
a la creación del Plan de Desarrollo del Posgrado de la UNAM (Dirección 
General de Estudios de Posgrado (2002), los estudios de posgrado –en 
particular los de doctorado– han sufrido diversas transformaciones en 
un intento por adaptarse a las necesidades de una formación académi-
ca de calidad, destacando el hecho de que la obtención de los grados de 
doctor y maestro están ahora relacionados con el desarrollo y la forma-
ción académica propios de los estudios de posgrado, donde el papel del 
tutor es fundamental, siendo esta visión relativamente reciente y que 
aún se encuentra en proceso de consolidación. Desde esta perspectiva, 
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es importante identificar los componentes del programa de posgrado en 
la UNAM para comprender los alcances y retos en los que se encuentra 
inmerso el actual Programa de Doctorado en Psicología (Figura 2). 

Figura 2. Componentes del Programa de Posgrado en la UNAM. 

 
 
El programa cuenta con una conducción académica que está a cargo del 
Comité Académico, conformado por los directores, representantes de es-
tudiantes y tutores o profesores de todas las entidades académicas par-
ticipantes en el programa. El Comité Académico tiene la responsabili-
dad de avalar las solicitudes de integración de jurados para la candida-
tura y postulación. En caso de no contar con solicitudes del Comité Tu-
torial, Jurados de Postulación y Candidatura en tiempo, es su atribución 
nombrarlos, de acuerdo al Reglamento General de Estudios de Posgrado 
y a los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 
siendo inapelables sus decisiones. Entre sus múltiples actividades tam-
bién se contienen las de otorgar prórrogas para la presentación de eva-
luaciones (incluyendo postulación y candidatura), así como dar respues-
ta a las solicitudes de estancias de investigación, aspecto este relacio-
nado con los becarios. Debido a su propia naturaleza, se entiende que 
los integrantes del Comité Académico se encuentran individualmente 
desempeñando cargas de trabajo propias de sus actividades docentes y 
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de investigación, por lo que el tiempo destinado a sus reuniones de-
be ser aprovechado al máximo para lograr sus objetivos. Así, uno de los 
retos más grandes del comité es dar pronta respuesta a las distintas ne-
cesidades que tienen los estudiantes y tutores, sin quedarse tan solo en 
el umbral de los trámites administrativos, como verificar que los alum-
nos del doctorado cuentan con el respaldo de sus tutores, o dar segui-
miento a los asuntos académicos y particulares, sin perder de vista 
que una parte importante del éxito del programa depende del acompa-
ñamiento y la guía que proporciona el tutor.  

En la actualidad, una pieza angular de los posgrados es el Comi-
té Tutoral, que se encuentra integrado por tres tutores acreditados en 
el programa, uno de los cuales participa como tutor principal (en el ca-
so del doctorado). La relevancia del tutor principal radica en la respon-
sabilidad que tiene de establecer junto con el alumno el plan individual 
de actividades académicas y dirigir la tesis de grado. Asimismo, debe co-
nocer y valorar el proyecto de tesis del alumno y evaluar semestralmen-
te su avance. De igual forma, es el responsable de determinar si el alumno 
de doctorado está preparado para llevar a cabo su postulación y candi-
datura y, en su momento, el examen de grado.  

Lo anterior lleva a preguntarse si el número de tutores inscritos 
en el padrón del doctorado corresponde apropiadamente al número de 
doctores en formación, sobre todo porque la cantidad de solicitudes ha 
ido en aumento. Por otra parte, la eficiencia terminal está ligada al tipo 
de plan de trabajo y al seguimiento, por lo que es fundamental dotar de 
habilidades a los propios tutores para que ejerzan un liderazgo docente, 
cuenten con habilidades de planeación estratégica y sustenten la eva-
luación del desempeño del estudiante en términos de competencias es-
pecíficas y genéricas, como se comentará más adelante. El reto es que el 
tutor participe activamente en la dirección del proyecto de investigación 
con un enfoque preventivo y no solo para descalificar los avances duran-
te la evaluación, esto es, desde la postura correctiva. Ante esta situación, 
se deja ver la debilidad de los tutores como modeladores de competen-
cias, ya que en ocasiones son ellos mismos quienes carecen de las habi-
lidades para retroalimentar al estudiante, a pesar de ser expertos en sus 
áreas específicas de trabajo.  

Por otra parte, para la operación del programa hay un coordina-
dor, designado directamente por el rector a propuesta de los directores 
de las entidades académicas participantes. Sus actividades y funciones 
se encuentran estrechamente ligadas al cumplimiento del programa de 
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estudios y al desarrollo de dichas acciones en el marco del Plan de Desa-
rrollo del Posgrado de la UNAM y el seguimiento de los planes estratégi-
cos. En el caso del coordinador, tiene el reto de generar los espacios de 
vinculación entre las entidades participantes, los tutores y comités, los 
alumnos y la sociedad, además de sensibilizar con sus propuestas a 
los tutores y alumnos sobre sus responsabilidades en los estudios de 
posgrado.  

Otros componentes son las entidades académicas participantes (fa-
cultades, escuelas, institutos, centros, programas universitarios, depen-
dencias e instituciones externas), las que desempeñan un papel funda-
mental ya que en su contexto se desarrollan los programas. Debido a 
las distintas entidades que participan, las múltiples acciones que se 
tienen que sincronizar hacen de la parte administrativa todo un desafío, 
y finalmente son los estudiantes quienes cotidianamente deben estar 
informados sobre los trámites, actas, recolección de firmas y agenda de 
reuniones con sus tutores, aun cuando se encuentren en otras enti-
dades o enfrenten problemas para definir el momento oportuno para las 
evaluaciones.   

 
 

EL DOCTORADO EN PSICOLOGÍA:  
CAMPOS DEL CONOCIMIENTO  

Con relación al punto previo, las entidades que participan en este pro-
grama y que además son sedes del mismo son, a saber: la Facultad 
de Psicología, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza, el Instituto de Investigaciones Sociales, 
el Instituto de Neurobiología y el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ra-
món de la Fuente”. Lo anterior es sin duda todo un reto, pues cada una 
de ellas tiene su propia estructura administrativa y académica; sin em-
bargo, la meta es que reflejen para el estudiante un solo programa de 
posgrado, integrado y unificado en sus acciones formativas. Cuando esta 
meta se cumple, el estudiante recibe la riqueza académica que brindan 
las diferentes entidades y sus cuerpos docentes, pero si el estudiante 
encuentra esta experiencia descontextualizada, se enfrenta a la com-
pleja situación de estar físicamente en un espacio, pero con tutores ale-
jados de sus actividades formativas y que no tienen la posibilidad de 
vincularse con el proceso académico, a no ser por los periodos de eva- 
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luación, que incluso no le aseguran al estudiante que la retroalimenta-
ción llegue de manera preventiva en tiempo y forma, ni evita que los co-
mentarios terminen siendo meras correcciones.  

Independientemente de la entidad, los campos del conocimiento 
que se encuentran en el programa de doctorado reflejan una integra-
ción parcial de las llamadas “áreas de especialización” que existían ante-
riormente, integración que aunque no es excluyente, no puede reflejar 
las particularidades de cada tema de interés por investigar. Por ello, el 
estudiante de doctorado y su tutor deben encontrar en esas áreas del 
conocimiento su plataforma de trabajo, sin que por ello se pierdan las 
particularidades y aspectos específicos de sus proyectos, entendiendo 
al mismo tiempo que la división es arbitraria y que en muchos casos las 
investigaciones bien pueden tocar distintos matices de varios campos 
del conocimiento.  

De igual forma, es prioritario que el estudiante asuma los retos 
sociales propios de cada campo del conocimiento, y que sin importar la 
posible aplicación inmediata de sus hallazgos científicos, tenga en todo 
momento la certeza de que su proyecto de investigación sirve al desa-
rrollo de la psicología científica y que, por lo tanto, favorece el bienes-
tar de los usuarios potenciales de esos conocimientos.  

En el Programa de Doctorado en Psicología, las áreas de conoci-
miento para el desarrollo de proyectos de investigación son las que se 
indican a continuación: 

• Psicología y salud. Estudio de los factores psicológicos que intervienen 
en el mantenimiento de la salud física y mental, así como de aquellos 
que son relevantes en la prevención y tratamiento de las enfermedades 
y trastornos mentales. Por sus propias características, incluye el es-
tudio de variables biopsicosociales en los diferentes niveles de aten-
ción para la salud (primario, secundario y terciario), el trabajo en las 
distintas etapas del desarrollo humano (desde la concepción hasta la 
edad adulta tardía) y el estudio de los diferentes momentos del proce-
so de salud-enfermedad (hasta la prevención de los factores de riesgo, 
la aparición de sintomatología, el proceso de diagnóstico, el tratamiento 
médico y el proceso del bien morir).  

• Análisis experimental del comportamiento. Está orientado al descubri-
miento de principios y generalización de la metodología necesaria para 
la descripción y explicación de los mecanismos que regulan el compor-
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tamiento. Sus líneas de estudio abarcan tanto los principios básicos, 
como el análisis conductual aplicado.  

• Neurociencias de la conducta. Se abordan las bases biológicas de los 
procesos cognoscitivos y conductuales, como el lenguaje, el pensa-
miento, la memoria, la atención y el aprendizaje, incluyendo sus as-
pectos evolutivos.  

• Psicología social y ambiental. Se engloba aquí el estudio de las interac-
ciones individuales, grupales y colectivas, considerando el ecosistema 
sociocultural.  

• Psicología educativa y del desarrollo. En ella se incluyen todos los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje en diferentes fases del ciclo de vida, 
así como los factores que contribuyen a la adquisición y al cambio de 
habilidades, competencias intelectuales y actitudes.  

 

El Doctorado en Psicología tiene como el objetivo central de su plan de 
estudios formar investigadores con un amplio conocimiento de las ba-
ses conceptuales y metodológicas de la disciplina, capaces de realizar in-
vestigación original y de alta calidad en el área, así como capacitar a los 
alumnos en la docencia del más alto nivel y para ocupar posiciones de 
investigación, docencia y colaboración multidisciplinaria (Figura 3).  

Figura 3. Objetivos del Plan de Estudios del Doctorado en Psicología de la UNAM. 
 

 
 
Por su parte, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
en su convocatoria al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 
para programas orientados a la investigación, evaluó el año 2007 al Doc-
torado en Psicología de la UNAM, promoviéndolo al nivel de competente 

a nivel internacional por los siguientes cinco años, lo cual le otorga los 
siguientes beneficios: reconocimiento de calidad académica por la Secre-
taría de Educación Pública y el propio CONACyT, becas y becas mixtas 
para los alumnos, y becas posdoctorales y sabáticas para los profesores. 
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Una de las características más relevantes de dicho plan de estu-
dios es que considera el desarrollo de la vida académica del futuro doc-
tor alrededor de su proyecto de investigación, el cual debe ser original 
y de alta calidad. De igual forma, se resalta la postura flexible del pro-
grama –que se puede traducir como hacerse un traje a la medida– y la 
relación mucho más estrecha entre el estudiante, su tutor y el Comité 
Tutoral. Con el objetivo de alcanzar sus metas, el programa de docto-
rado tiene una duración de ocho semestres, considerando una etapa ini-
cial, la etapa de postulante y la etapa de candidatura (Figura 4), ade-
más de que incluye actividades de investigación propias del proyecto 
de investigación doctoral; actividades complementarias, como cursos 
y seminarios a los que deben inscribirse, y la asistencia al Congreso 
de Investigación en Psicología, en el que participan con los avances de 
su investigación. 

Figura 4. Etapas del Doctorado en Psicología de la UNAM. 

 
 

Por otra parte, se realizan evaluaciones semestrales, y el grado se ob-
tiene mediante la defensa de la tesis doctoral y la presentación de un ar-
tículo de investigación en una revista indizada de divulgación científica.  

En este sentido, es prioritario que el programa desarrolle un per-
fil basado en competencias generales que el investigador en psicología 
debe tener, sin importar el campo del conocimiento específico; de igual 
manera, se debe contar con un perfil en cada campo del conocimiento 
del programa basado en competencias específicas.  

Lo anterior se puede entender como un reto que se debe trabajar 
hasta convertirlo en una fortaleza, ya que si cada campo del conocimien-
to guía con sus acciones la formación de un investigador competente 
en su ejercicio, el perfil de egreso basado en competencias será un reflejo 
de lo que el estudiante debe haber adquirido durante su formación co-
mo doctor y que debe dominar al finalizar sus estudios.  
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Las competencias profesionales integradas como elementos  
para fortalecer al programa de Posgrado en Psicología 

El Plan de Desarrollo del Posgrado de la UNAM (cfr. Dirección General de 
Estudios de Posgrado, 2002) define como su misión la de preparar para 
la investigación, la docencia y la práctica profesional de alto nivel a hom-
bres y mujeres que desarrollen capacidades de pensamiento complejo 
y crítico para la creación y recreación del conocimiento, y de esta manera 
formar profesionales con un claro sentido ético y de compromiso con la 
realidad social que contribuyan al desarrollo de la ciencia, la tecnolo-
gía, las humanidades y las artes, y coadyuven en el reconocimiento y 
solución de los problemas nacionales. En cuanto a su visión, incluye 
mantener la mejor oferta del país en términos de calidad y diversidad 
y en respuesta a los requerimientos de la investigación, la educación 
superior y los sectores productivo, social y gubernamental. Tanto la mi-
sión como la visión dejan establecidos claramente dos importantes com-
promisos: que el estudiante de posgrado tenga los conocimientos necesa-
rios y que sepa qué hacer en la práctica, la investigación, la docencia y 
el ejercicio profesional para dar respuesta al avance del conocimiento 
y a las necesidades sociales. En el mismo sentido, se establece la nece-
sidad de ser la mejor oferta académica del país, y para ello se requiere 
que el proceso de formación –entendido como los modelos de enseñanza-
aprendizaje– también pueda facilitar esos alcances.  

Por consiguiente, es indispensable que los planes de estudio otor-
guen un peso importante al conocimiento y su adquisición, pero sobre 
todo al desarrollo de competencias. Desde esta concepción, las compe-
tencias son entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades  
y actitudes necesarios para que los estudiantes se puedan incorporar 
más fácilmente al campo laboral. En el caso del doctor en psicología, 
según los objetivos del programa, el área de trabajo está representada 
principalmente por entidades académicas, y en algunos casos por ins-
tituciones y empresas, tanto públicas como privadas. Desde la perspec-
tiva de las competencias, se promueve que las personas puedan desa-
rrollarlas en contextos específicos y aplicarlas en otros ámbitos (trans-
ferencia de competencias), por lo que los docentes –en este caso los tuto-
res– deben estar al pendiente de la forma en la que llevan a cabo los pro-
cedimientos que implican aprendizajes concretos (Perrenoud, 2010; To-
bón, 2011).   
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Son importantes las llamadas competencias esenciales o de vida, 
que son consideradas como la capacidad de aplicar en diferentes con-
textos un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que las 
personas desarrollan en distintos ambientes, en un primer momento 
muy cercanos a la vida escolar y familiar (Perrenoud, 2005, 2010). De 
esta manera, en el campo de la educación por competencias el eje 
principal es el desempeño, es decir, la expresión concreta de los recur-
sos que pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una actividad 
y que hace hincapié en el uso o manejo que debe hacer de lo que sabe 
–no del conocimiento aislado– en condiciones en las que tal desempeño 
es relevante. 

Este criterio obliga a replantear lo que comúnmente se ha consi-
derado como formación, ya que para determinar si un individuo es com-
petente o no a partir de este planteamiento, deben tomarse en cuenta 
las condiciones reales en las que el desempeño tiene sentido, en lugar 
del cumplimiento formal de una serie de objetivos de aprendizaje que 
en ocasiones no tienen relación con el contexto. En el programa de doc-
torado esta visión adquiere forma y sentido, pues los planes son total-
mente personalizados y el éxito de la formación del investigador se ve 
reflejado en la extensión en que su proyecto de investigación sea una 
propuesta novedosa, creativa y de elevada calidad. Sin embargo, el de-
sarrollo de las competencias debe comprobarse en la práctica median-
te el cumplimiento de criterios de desempeño claramente establecidos. 
Cuando el estudiante, el tutor o ambos no tienen claros los criterios 
de desempeño, ese factor incidirá negativamente en el logro de los ob-
jetivos y se transformará de forma evidente en una amenaza potencial 
para la formación del estudiante y para los alcances del programa de 
posgrado.  

Los criterios de desempeño pueden ser entendidos como los resul-
tados esperados en términos de productos de aprendizaje (evidencias) y 
establecen las condiciones para inferir dicho desempeño; ambos elemen-
tos (criterios y evidencias) son la base para evaluar y determinar si se 
alcanzó la competencia. Por lo mismo, los criterios de evaluación están 
estrechamente relacionados con las características de las competencias 
establecidas. 

¿Cuántos tutores son formados en el modelo de educación por 
competencias, o cuántos de ellos pueden identificar con claridad las com-
petencias que se esperan del estudiante a su cargo conforme avanza en 
el programa? En algunos casos es alarmante que el estudiante pueda 
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desarrollar un cronograma de actividades avalado por su tutor o por el 
comité, pero que no obstante no se perciba como capaz de alcanzarlo, o 
que durante el proceso se percate de las limitaciones reales que tiene 
para lograr su objetivo; si se tienen criterios claros del desempeño, es-
tos factores se hubieran considerado al momento de la planeación.  

El concepto de competencia otorga un significado de unidad e im-
plica que los elementos del conocimiento tienen sentido solo en función 
del conjunto. En efecto, aunque se pueden fragmentar sus componen-
tes, estos, por separado, no constituyen la competencia: ser competente 
implica el dominio de la totalidad de los elementos y no sólo de algunos. 
Por ejemplo, cuando el estudiante es capaz de realizar una búsqueda bi-
bliográfica extensa y completa, pero no puede integrar o sintetizar la in-
formación, no cuenta con habilidades como docente, o simplemente en-
cuentra dificultades al momento de identificar la estrategia metodoló-
gica que pueda ayudarle a dar respuesta a sus preguntas de investiga-
ción; en otras palabras, el conocimiento o habilidad en una área espe-
cífica no hace competente al estudiante de posgrado. Un rasgo esencial 
de las competencias es la relación entre teoría y práctica; de hecho, la 
relación entre las condiciones y demandas de las situaciones concretas 
(la práctica) con las necesidades de sistematización del conocimiento (la 
teoría), es más significativa para el estudiante si esta cobra sentido a 
partir de aquella y si se puede identificar como una situación original.  

Un aspecto muy relevante es el tipo de formación que se promueve 
en el posgrado, que debe diseñarse partiendo de una formación profesio-
nal que, además de promover el desarrollo de ciertos atributos (habili-
dades, conocimientos, actitudes, aptitudes y valores), considere la ocu-
rrencia de varias tareas (acciones intencionales) que suceden simultá-
neamente dentro del contexto y la cultura de la entidad académica o el 
escenario específico en el que tiene lugar la acción, y que a la vez haga 
posible que algunos de tales actos intencionales sean generalizables 
(Gonczi, 1996). Desde esta perspectiva, los criterios de desempeño pro-
fesional del investigador en psicología –el estudiante de doctorado– esta-
rían normados por los colegios de profesionistas o asociaciones psico-
lógicas, incluidos los que pudieran establecerse mediante la vinculación 
entre las instituciones educativas y los profesionales relacionados con el 
quehacer del doctor, además de los establecidos de forma interna en 
el programa de posgrado. 

 



 

  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA        VOL. 17, NUM. 1: 221-238         ENERO-JUNIO, 2012 
 

235 

Considerando las características del Programa de Doctorado en 
Psicología, el tener como uno de sus ejes un curriculum por competen-
cias profesionales integradas permitiría articular conocimientos globa-
les, conocimientos profesionales y experiencia en la investigación. Para 
ello se deben considerar las necesidades y problemas mediante el diag-
nóstico de las experiencias de la realidad social, de la práctica en el pos-
grado, del desarrollo de la disciplina y del mercado laboral. Esta combi-
nación de elementos permite identificar las competencias profesiona-
les integrales o genéricas que son indispensables para establecer el perfil 
de egreso del futuro investigador en el campo de la psicología. 

El modelo de competencias profesionales integrales establece tres 
niveles: las competencias básicas, las genéricas y las específicas, cuyo 
rango de generalidad va de lo amplio a lo particular. Las competencias 
básicas son las capacidades intelectuales indispensables para el apren-
dizaje; entre ellas se encuentran las competencias cognitivas, técnicas 
y metodológicas, muchas de las cuales se adquieren en los niveles edu-
cativos previos (por ejemplo, el uso adecuado de los lenguajes oral, es-
crito y matemático), pero que deben ser reforzadas y en algunos casos 
desarrolladas. Por otra parte, las competencias genéricas son la base co-
mún de la profesión o se refieren a las situaciones concretas de la prác-
tica profesional que requieren de respuestas complejas; en este nivel, 
se entienden como tales las habilidades con las que cuenta en general 
un investigador. Por último, las competencias específicas son el sus-
tento particular del ejercicio profesional y están vinculadas a las condi-
ciones específicas de ejecución; en este caso, hacen referencia a los cam-
pos particulares del conocimiento en los que se desarrolla el programa 
de posgrado.  

De igual forma, las competencias se pueden desglosar en unida-
des de competencia, definidas dentro de la integración de saberes teó-
ricos y prácticos que describen acciones específicas a alcanzar, las cua-
les deben ser identificables en su ejecución. Las unidades de compe-
tencia tienen un significado global y se les puede percibir en los resul-
tados o productos esperados, lo que hace que su estructuración sea si-
milar a lo que comúnmente se conoce como objetivos; sin embargo, no 
se refieren solamente a las acciones y condiciones de ejecución, sino que 
su diseño también incluye criterios y evidencias de conocimiento y de-
sempeño. La agrupación de diferentes unidades de competencia en gru-
pos con clara configuración curricular da cuerpo a las mismas compe-
tencias profesionales. Una vez establecidos los niveles de competencia, 
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las unidades de aprendizaje (asignaturas, cursos o talleres) se articu-
lan en relación con los problemas identificados a través de las compe-
tencias genéricas o específicas, y a partir de las unidades de competen-
cia de las que se derivan. 

La propuesta de la educación profesional por competencias inte-
grales implica separar los conocimientos en saberes prácticos, teóricos 
y valorativos. Los saberes prácticos incluyen atributos (de la competen-
cia) tales como los saberes técnicos, que consisten en conocimientos dis-
ciplinares aplicados al desarrollo de una habilidad, y los saberes meto-
dológicos, entendidos como la capacidad o aptitud para llevar a cabo pro-
cedimientos y operaciones en prácticas diversas. A su vez, los saberes 
teóricos definen los conocimientos teóricos que se adquieren en torno a 
una o varias disciplinas. Finalmente, los saberes valorativos incluyen el 
querer hacer, es decir, las actitudes que se relacionan con la predispo-
sición y motivación para el autoaprendizaje, y el saber convivir, esto es, 
los valores asociados a la capacidad para establecer y desarrollar rela-
ciones sociales. 

Como puede observarse, esta propuesta hace posible que el doc-
tor en formación cubra de forma adecuada los objetivos académicos y 
desarrolle las competencias pertinentes de forma personalizada, flexi-
ble y creativa, no solo para lograr culminar un proyecto de investiga-
ción sino para estar preparado para los retos que pueda encontrar en 
su inserción en el mundo laboral. Por ello, se potencia el éxito en la for-
mación del investigador a través de un programa que va más allá del 
conocimiento teórico y que vincula el papel del tutor con el desarrollo 
de competencias integrales, además de que permite tener claridad en los 
aspectos a evaluar durante todo el proceso de formación en el estudiante 
y en el tutor. 

Finalmente, son indiscutibles el papel que ha desempeñado el pos-
grado en la UNAM en el país y su influencia en la historia latinoameri-
cana, al ser la primera en regular las características del plan de estu-
dios, su duración, perfil de ingreso y egreso de sus estudiantes, por lo 
que va sentando precedentes con cada iniciativa, e incluso con sus pro-
pias acciones correctivas. Así, se debe conceder una gran importancia 
a la revisión cuidadosa de los criterios de ingreso al programa con me-
jores estrategias de evaluación que permitan identificar si el candidato 
tiene los recursos necesarios para desarrollarse como futuro investiga-
dor y evitar por ende la producción masiva de egresados que no cuen-
ten con las competencias necesarias.  
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A pesar de que la época de Justo Sierra ha quedado en el pasado, 
las inquietudes de su momento siguen presentes y son actuales: la nece-
sidad de ser una universidad moderna, actualizada, que esté a la van-
guardia y forme parte del selecto grupo de entidades académicas en el 
mundo que cuentan con calidad y excelencia en su quehacer científi-
co y en su trabajo cotidiano. De igual modo, la UNAM tiene el enorme 
reto de disponer de una planta docente de tiempo completo con recono-
cido respaldo académico, conformado principalmente por doctores-tuto-
res que puedan guiar a los estudiantes e investigadores en formación. 
Por ende, debe estar atenta a generar doctores activos, con habilidades 
autocríticas y con recursos individuales que puedan integrarse al tra-
bajo inter y multidisciplinario del más alto nivel, y que no olviden que 
el trabajo científico debe ofrecer soluciones y alternativas a una socie-
dad hambrienta de conocimiento y acciones de cambio.  

La obtención del grado de doctor, tal como se vivía en la época de 
la universidad colonial, representa un signo distintivo de las jerarquías 
académicas de entonces. Sin embargo, en la actualidad, a diferencia de 
ese momento histórico, el doctor en psicología no tiene asegurado un 
trato preferencial en el mercado laboral, y en muchos casos los suel-
dos y salarios ofrecidos están por debajo de las percepciones económi-
cas que recibía cuando era un alumno becado por el CONACyT. Junto a 
este panorama, debe recordarse la importancia de la percepción que de-
be tener el estudiante acerca de la calidad de su formación desde su in-
greso, su estancia en el programa y su egreso ¿Cómo se percibe a sí 
mismo durante ese proceso y al momento de terminarlo? 

Las necesidades seguirán surgiendo y los retos crecerán confor-
me continúe en aumento el número de estudiantes del programa; el pa-
pel del tutor tendrá cada día más fuerza, y el aparato administrativo se 
verá en la necesidad de dar respuesta a los vínculos institucionales y 
a los externos. Nuestro posgrado está en pleno crecimiento, y es papel 
de todos sus integrantes llevarlo al cumplimiento de sus objetivos y ha-
cer los ajustes pertinentes para que el camino esté saturado de éxitos. 
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