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El imaginario social del psicólogo es el de un profesional que presta sus servicios 

relacionados con los aspectos psicológicos de las personas (su salud mental, su adaptación a 

las escuelas y a los puestos de trabajo) y con el desarrollo de las potencialidades humanas en 

cualquier escenario. 

No obstante, con frecuencia es difícil saber qué es lo que define la “profesión” psicológica 

en dichos escenarios. Es común encontrar personas que no siempre tienen clara la diferencia 

(en el campo de lo que conocen como “salud mental”) entre los roles del psicólogo y el 

psiquiatra. Para muchos, la principal diferencia radica en la gravedad de los problemas que 

uno u otro profesionista maneja, o bien en el hecho de que, por lo general, los psicólogos no 

prescriben medicamentos. Algo semejante ocurre con la diferencia entre un “administrador 

del talento humano” y un psicólogo: ambos aplican pruebas, participan en procesos de 

selección y evaluación de personal, intervienen en el mejoramiento del clima organizacional. 

Más aún, probablemente el administrador del talento humano y el psicólogo empresarial 

manejan una jerga común (con sus respectivos matices) que, a su vez, no es afín con la del 

psicólogo clínico, pero la de éste es mucho más semejante a la que maneja el psiquiatra. 

Se podría afirmar, sin temor a la equivocación, que aunque toda actividad humana tiene una 

dimensión psicológica, no hay problemática humana alguna que se agite en el discurso de la 

Psicología. En cualquier problema humano confluyen múltiples dimensiones (social, 

económica, biológica, antropológica, psicológica), y la asignación social del manejo de 

determinados problemas que se les da a profesionales y científicos depende de muchos 

factores, algunos de ellos extrínsecos a las disciplinas. Una implicación lógica de lo anterior 

es que en el manejo de cualquier problema humano se requiere articular una 

conceptualización transdisciplinar y, en muchos casos, un manejo interprofesional. Quizá 

una de las razones para asignar a los psicólogos la responsabilidad de los problemas 

individuales se debe a la idea de que lo psicológico es equivalente a lo humano.  

Hasta aquí se han venido usando algunos términos que requieren su aclaración antes de seguir 

adelante: 
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En primer lugar, las profesiones. Una profesión es una actividad que se desempeña para 

ganarse el sustento de vida. En la actualidad se distingue entre profesión y oficio. Respecto 

de la profesión, se dice que es el oficio que requiere de una formación especial y de ciertos 

conocimientos relativamente especializados. De manera más específica, Wilenski (1964) 

afirma que una profesión es una organización ocupacional basada en un cuerpo de 

conocimientos adquirido a través de una formación escolar, la cual cumple con cinco 

criterios: (a) hay una ocupación integral del tiempo como consecuencia de una necesidad 

social que crea una demanda de determinado tipo de servicios, (b) hay escuelas de formación 

de los nuevos profesionales, (c) hay algún tipo de organización en la que se definen los 

perfiles profesionales, (d) hay una reglamentación de la profesión que define las 

competencias del quehacer profesional y (e) hay un código de ética que regula el ejercicio 

profesional. 

¿A qué corresponde ese cuerpo de conocimientos? Si se examinan las diferentes y más 

conocidas profesiones como la medicina, la arquitectura, las ingenierías, se encuentra con 

que ese “cuerpo de conocimientos” que constituye una profesión es de diverso orden: por 

una parte están las llamadas “ciencias básicas” de cada profesión que, dependiendo 

precisamente de la profesión, son una configuración particular de disciplinas (más adelante 

se dará la definición de éstas) que por lo general proporcionan el lenguaje y los conceptos 

básicos que usan los profesionistas de determinado campo; por la otra está el conocimiento 

específico (de tipo conceptual y técnico) que constituye la materia fundamental para la 

resolución de los problemas que la profesión atiende y, finalmente, los conocimientos 

complementarios, que permiten al aprendiz de una profesión el logro de una mirada integral 

de su actividad profesional en el contexto de la problemática general de la sociedad. 

Si estos criterios se aplicara al caso de la Psicología, ¿cuáles serían las “ciencias básicas” de 

la profesión psicológica?, ¿qué es lo que constituye el núcleo propio de la profesión 

psicológica?, ¿cuáles son los conceptos nucleares de la profesión?, ¿cuáles las técnicas que 

caracterizan el ejercicio profesional? Es claro que la profesión psicológica cumple con los 

cinco criterios mencionados (Wilenski, 1964), pero deja de ser tan claro cuál es ese cuerpo 

de conocimientos que sería la base de la profesión psicológica y sus diferentes ocupaciones. 

El segundo concepto que se necesita aclarar es el de disciplina. El término tiene su origen 

etimológico en el verbo latino discere, que significa “aprender”, de donde proviene la palabra 

castellana discípulo o “el que aprende”. Desde esta perspectiva, una disciplina sería aquel 

conjunto de conocimientos que al interior de un campo de conocimiento pueden o deben ser 

aprendidos. Aunque la palabra disciplina tiene diferentes usos en el castellano moderno, el 

uso pertinente en este contexto es el de “disciplina académica”, para referirse a una rama del 

conocimiento que se enseña y aprende en una universidad o en un centro de educación 

superior. En efecto, las universidades acogen en su seno a un gran número de disciplinas: 

algunas son de tipo científico como la física, la química, la sociología, la antropología; otras 

son artísticas como la música, la escultura, el cine; otras, humanísticas como la literatura, la 

filosofía, los estudios culturales; y otras, de tipo eminentemente tecnológico como la 

medicina, la odontología, las ingenierías. 



En el sentido anterior estarían, por un lado, las profesiones, definidas como ocupaciones; por 

otro, las disciplinas, definidas como saberes particulares que se constituyen en el 

fundamento de las profesiones. Las instituciones universitarias certifican, por lo general, con 

un grado que un individuo posee ciertos saberes que le habilitan para el ejercicio de una 

profesión. 

Se puede afirmar entonces que puede haber: (a) disciplinas científicas, humanísticas y 

artísticas que son monodisciplinas en la medida en que comprenden el conjunto de saberes 

teóricos y metodológicos alrededor de un objeto teórico del estudio (por ejemplo, la física, la 

biología, la sociología, la antropología, la filosofía, la literatura); (b) transdisciplinas, que 

serían un conjunto articulado de saberes teóricos, empíricos y prácticos sobre una 

problemática humana concreta y en donde confluyen saberes de distintas disciplinas, pero 

donde el eje de organización es la problemática específica (por ejemplo, la medicina, la 

arquitectura, la pedagogía); y (c) los saberes “interdisciplinares” que están constituidos por 

las temáticas de frontera entre disciplinas que plantean preguntas que deben ser resueltas en 

la interfase de las disciplinas que están en juego (por ejemplo, la fisicoquímica, la bioquímica, 

la psicobiología o la psicosociología). 

A su vez, es posible afirmar que hay profesiones (ocupaciones) fundamentadas en un saber 

monodisciplinar, es decir, las profesiones dedicadas a la producción del saber de una 

disciplina científica, profesiones fundamentadas en un saber interdisciplinar que, a semejanza 

de las anteriores, también están dedicadas a la producción del saber de una interdisciplina; 

asimismo, profesiones (la mayor parte de ellas) fundamentadas tanto en saberes disciplinares, 

interdisciplinares como específicamente en un saber transdisciplinar, en el sentido de que la 

actuación profesional competente depende del conocimiento de una problemática humana 

concreta en la que confluyen los saberes de diversas disciplinas, pero articuladas sobre la 

base del análisis del problema en cuestión y no desde las disciplinas en sí mismas. Como lo 

señalan Ribes y López (1985), se trata de profesiones basadas en un saber “sintético”, a 

diferencia de las disciplinas científicas que constituyen saberes analíticos y abstractos. 

¿Cómo ubicar a la Psicología?, es claro que se trata de una ocupación en el sentido de que 

hay muchísimas personas en el mundo que obtienen sus ingresos del “ejercicio de la 

Psicología”, socialmente reconocidos como psicólogos. Pero, ¿cuál es la disciplina 

psicológica? ¿Se trata la Psicología de una disciplina científica como la física, la biología o 

la sociología? ¿O se trata de una transdisciplina en la que confluyen saberes de otras 

disciplinas alrededor de los problemas que se han constituido en el encargo social de los 

psicólogos? 

En primer lugar, es claro que las temáticas psicológicas, como quiera que sean definidas hoy 

día, han constituido un objeto de atención de los académicos, hay evidencia de que esto ya 

sucedía en la antigua Grecia desde el siglo v a. C. Aquello que en 1876 pretendió fundar 

Wundt en el laboratorio de psicología experimental en Leipzig fue una disciplina científica. 

El desarrollo de una disciplina (en el sentido citado) se puede encontrar en las propuestas de 

la Escuela de Wursburgo, en la Escuela de la Gestalt o en el Conductismo de Watson, Hull, 

Tolman o Skinner, e incluso en la teoría psicoanalítica de Freud. En la rama del conocimiento 



llamada Psicología se estudia un conjunto de fenómenos a los que se les ha dado en llamar 

psíquicos o mentales (percepción, aprendizaje, emociones, cogniciones, motivación, 

personalidad). Sobre estos fenómenos hay un discurso particular con conceptos no 

reductibles al de otras disciplinas que justifican la existencia de una disciplina propia. El 

conjunto de saberes teóricos y empíricos desarrollados en casi 140 años constituye ese saber 

disciplinar. Ese saber no es esencialmente de tipo tecnológico y, por tanto, sintético, sino de 

tipo analítico y abstracto, que cuenta con un cuerpo respetable de investigación empírica que 

lo respalda. Este saber está vinculado con un saber práctico de carácter técnico que tiene que 

ver con el desarrollo de procedimientos e instrumentos generados en el contexto de la 

investigación.  

En segundo lugar, se puede decir que hay varias profesiones psicológicas. La primera de 

éstas es la profesión de aquellos que lo hacen de manera profesional (es su ocupación y de la 

que dependen sus ingresos); consiste, de manera fundamental, en el desarrollo de la disciplina 

psicológica: son psicólogos y psicólogas cuya profesión es, en esencia, académica. En una 

palabra, la profesión de estos psicólogos consiste en investigar. Entiéndase la investigación 

como la producción de conocimiento teórico y empírico que intenta dilucidar los problemas 

conceptuales de las distintas temáticas socialmente reconocidas como del dominio de la 

ciencia psicológica. 

Hay otras profesiones psicológicas cuya principal ocupación consiste en prestar diferentes 

servicios a individuos, grupos e instituciones. Así, es posible encontrar a los psicólogos 

clínicos, de la salud, organizacionales, educativos, jurídicos y comunitarios, entre otros. La 

tesis que en esta obra se presenta respecto de estos profesionales es que son psicólogos en un 

sentido diferente a los primeros. Históricamente, la profesión psicológica se constituyó 

alrededor de una competencia desarrollada por los psicólogos académicos: la evaluación de 

las capacidades humanas y de las diferencias individuales (personalidad, inteligencia, 

aptitudes, actitudes, intereses). ¿Qué los hacía psicólogos?, desde el punto de vista 

disciplinar, que los objetos de evaluación eran “fenómenos psicológicos” y que los 

instrumentos utilizados se habían desarrollado en el contexto de la investigación disciplinar. 

Con el paso del tiempo, la profesión psicológica fue incorporando otras funciones, muchas 

de las cuales ya eran ejercidas por otras profesiones. 

La diversificación estuvo ligada al tipo de escenarios en los cuales los psicólogos realizaron 

sus tareas de evaluación. A los que trabajaban en una institución de educación se les 

denominó psicólogos educativos; a quienes laboraban en una organización empresarial se les 

llamó psicólogos industriales, laborales u organizacionales; en el contexto de la salud mental 

(hospitales psiquiátricos o nosocomios ligados con la psiquiatría) se les denominó psicólogos 

clínicos. En los últimos 40 años, las “áreas” de la Psicología se han multiplicado y hoy es 

posible encontrar, entre otras, la Psicología Jurídica, la Psicología Comunitaria, la Psicología 

de la Salud, la Psicología del Deporte, la Psicología de la Aviación, etcétera. 

El incremento de funciones se ha producido en función de las demandas de los distintos 

escenarios en los cuales los psicólogos trabajan. Probablemente, el caso más claro es el de la 

Psicología Clínica. De la evaluación clínica (la cual se lleva a cabo con el fin de confirmar 



diagnósticos psiquiátricos), se pasó a la consejería terapéutica y de ésta a la psicoterapia y 

las terapias psicológicas. Muchas razones tuvieron que ver en ello, algunas relacionadas con 

la disciplina y otras ajenas a ella. Entre las primeras estuvieron las implicaciones prácticas 

relacionadas con la modificación del comportamiento a partir del estudio del aprendizaje; 

entre las segundas estuvieron las demandas sociales ocurridas especialmente después de la II 

Guerra Mundial, que abrieron el campo de la intervención clínica a profesionales 

provenientes de disciplinas tan diferentes como la Psicología, el Trabajo Social y la 

Enfermería. Es bien claro que el oficio u ocupación de la psicoterapia no nació en la disciplina 

psicológica, aunque ha llegado a ser una actividad emblemática de la profesión psicológica. 

Casos semejantes han ocurrido en otros campos profesionales de la Psicología como el de la 

Psicología Organizacional, donde los psicólogos han pasado de laborar como 

“seleccionadores de personal” (mediante el uso de pruebas psicológicas) a trabajar en varios 

campos como el desarrollo organizacional, la promoción del talento humano, la cultura 

organizacional, el clima organizacional, la motivación laboral, la salud ocupacional. 

Asimismo, en la Psicología Educativa los psicólogos no se limitan a evaluar el desarrollo 

intelectual de los estudiantes ni a realizar evaluaciones con fines de orientación vocacional, 

sino que intervienen en problemas de aprendizaje, en el desarrollo curricular, en el 

mejoramiento pedagógico y en muchas otras actividades. 

En todos los casos anteriores el saber que sustenta directamente la profesión psicológica es 

de carácter transdisciplinar: los saberes que subyacen a la profesión psicológica son saberes 

articulados alrededor de las problemáticas que se presentan en los distintos escenarios del 

quehacer humano. Algunos de esos saberes provienen de la Psicología como disciplina 

científica, otros provienen de las neurociencias, la sociología, la antropología, la 

administración y otras. Incluso, buena parte de los saberes “prácticos” se han desarrollado en 

función de las demandas sociales e institucionales y han venido conformando perfiles 

profesionales particulares. De nuevo, el ejemplo prototípico puede ser la misma Psicología 

Clínica que ha desarrollado un buen número de técnicas terapéuticas y generado, además, un 

importante acervo de conocimientos sobre los procesos terapéuticos en sí mismos, donde el 

entronque con la disciplina científica de la Psicología puede estar o no presente de manera 

explícita. Evidentemente, se puede decir que ese saber transdisciplinar está fundamentado en 

ciencias básicas como la Psicología, las ciencias biológicas y algunas ciencias sociales. 

Peterson (2006) lo expresa de manera sintética cuando dice:  

Lo que [los psicólogos aplicados] necesitan para entrar en el mundo de la práctica es: (a) una 

concepción del funcionamiento humano desde una perspectiva de desarrollo; (b) aquellos 

hechos sustantivos que son decisivamente importantes para comprendes los procesos 

funcionales involucrados; (c) estrategias de búsqueda y cambio que proporcionen un enfoque 

sistemático no sólo para problemas familiares, sino también para nuevas situaciones; (d) un 

repertorio de técnicas de evaluación y cambio a nivel individual, grupal y organizacional; (e) 

una disposición para aprender nuevas teorías y métodos en la medida que estén disponibles, 

y (f) habilidades analíticas –más filosóficas que científicas- que son requeridas para 

identificar teorías útiles y prácticas sensatas (p. 55). 



En síntesis, se asiste a una situación que podría ser mostrada como aparece en el cuadro 1.1. 

En la primer columna aparecen algunas ocupaciones que puede tener un psicólogo; en la 

segunda, las disciplinas que fundamentan como “ciencias básicas” dicha ocupación; en la 

tercera, las interdisciplinas o campos investigativos de frontera de la Psicología; y en cuarta, 

las transdisciplinas, es decir, los saberes temáticos o técnicos relacionados con la ocupación. 

Como puede verse, en todas las ocupaciones de la “profesión psicológica” las disciplinas 

básicas son las mismas, pero puede haber variación en las interdisciplinas relevantes y 

pueden haber muchas diferencias en las transdisciplinas tal como han sido definidas en el 

presente escrito. Lo que puede deducirse de lo anterior es que: (a) hay diferentes ocupaciones 

que pueden fundamentarse en las mismas disciplinas; (b) los conocimientos interdisciplinares 

pueden o no variar de una ocupación a otra; (c) los conocimientos transdisciplinares son 

específicos para cada ocupación e implican que un individuo que pretenda ejercerla debe 

conocer tanto el tipo de temáticas o problemáticas a las cuales se refiere su ocupación como 

los aspectos técnicos de ésta; asimismo, debe recibir un entrenamiento en aquellas 

habilidades y competencias relacionadas directamente con esa ocupación; y (d) no puede 

afirmarse (al menos en el mismo sentido) que esos conocimientos transdisciplinares sean en 

realidad conocimiento psicológico, aunque parte de ellos se deriven de la disciplina 

psicológica.  

Cuadro 1.1. Fundamentos de conocimiento de las ocupaciones psicológicas. 

Ocupación 

central 

Disciplinas Interdisciplinas Transdisciplinas 

Investigación 

en Psicología 

Psicología 

Cs. Biológicas 

Cs. Sociales 

Matemáticas 

Estadística 

Psicobiología 

Psicosociología 

Temáticas específicas 

dependiendo de los 

problemas de investigación 

Psicoterapeuta Psicología 

Cs. Biológicas 

Cs. Sociales 

Matemáticas 

Estadística 

Psicobiología 

Psicosociología 

Psicofarmacología 

Evaluación psicológica 

Técnicas terapéuticas 

Problemas específicos 

(abuso de SPA, depresión, 

problemas de aprendizaje, 

etcétera) 

Administración 

del talento 

humano 

Psicología 

Cs. Biológicas 

Cs. Sociales 

Matemáticas 

Estadística 

Psicosociología 

 

Administración 

Cultura organizacional 

Salud ocupacional… 

Otros… 

Trabajo 

comunitario 

Psicología 

Cs. Biológicas 

Cs. Sociales 

Matemáticas 

Estadística 

Psicosociología 

 

Trabajo social 

Problemática social 

Desarrollo comunitario 

Otros 

 



Dadas las consideraciones anteriores es menester centrar el estudio de una de las ocupaciones 

de la Psicología: la investigación. En primer lugar, cabe aclarar que se pueden considerar con 

ocupación de investigador a aquellos que se dedican profesionalmente a la investigación en 

la disciplina básica de la Psicología, en alguna de las interdisciplinas de la Psicología o en la 

investigación relacionada con aquellas transdisciplinas donde la dimensión psicológica sea 

relevante. En este sentido, se presentan tres perfiles ocupacionales diferentes: (a) el 

investigador profesional en los problemas de la disciplina psicológica; (b) el investigador 

profesional en problemas de frontera o interfase de la disciplina psicológica; (c) el 

investigador profesional en problemas relacionados con las demandas sociales en las cuales 

están involucrados los psicólogos y que, por lo general, tienen que ver con la llamada 

psicología aplicada. Las características de cada uno de estos perfiles se presentan a 

continuación: 

1. El psicólogo que es investigador en los problemas de la disciplina psicológica es 

fundamentalmente un académico cuyos intereses están centrados en los problemas 

conceptuales y teóricos de la disciplina psicológica y que desarrolla programas de 

investigación empírica alrededor de temáticas específicas coherentes con la 

conceptualización teórica. Su interés no está orientado, al menos de manera inmediata, en 

la utilidad práctica de sus modelos conceptuales ni en los resultados de sus actividades 

investigativas. Se trata, como dicen Ribes y López (1985), de una empresa analítica que 

responde a la lógica de la construcción de una disciplina científica. Peterson (2006) 

describe la actividad d la investigación básica de esta manera: 

La investigación básica empieza con una conceptualización, que guía la investigación, cuyos 

resultados refutan o apoyan una proposición derivada de dicha conceptualización […] Los 

científicos son libres de escoger los tópicos que estudian. Con el ánimo de lograr precisión, 

limitan la amplitud de sus búsqueda y controlan la influencia de las variables extrañas […] La 

ciencia se mueve en su propio y pausado paso. Cada nuevo hallazgo se integra con los hallazgos 

anteriores, y cada cuerpo de investigación se consolida antes de abordar una nueva área. Aunque 

hay discontinuidades, la visión científica de la naturaleza se ilumina gradualmente a medida que 

se desarrolla el proceso del descubrimiento (p. 52). 

Como lo dice el mismo autor, los científicos están más preocupados por evitar errores tipo I 

que errores tipo II, es decir, son especialmente escrupulosos en hacer atribuciones sobre la 

ocurrencia de fenómenos o de relaciones que de manera posterior vayan a descubrirse falsas. 

Les preocupa menos que se niegue la ocurrencia de ciertos fenómenos, así sean ciertos. 

2. El científico que se dedica de manera profesional a la investigación de temas frontera de 

la Psicología, ya sea con las ciencias biológicas o con las ciencias sociales, trabaja en 

esencia con el mismo tipo de lógica analítica que el anterior. La diferencia es que las 

teorías y los conceptos operativos que usan no se enmarcan exclusivamente en el contexto 

de la disciplina psicológica, sino también en el de la disciplina biológica o social con la 

cual se realiza la interfase. Este tipo de actividades investigativas son también actividades 

relacionadas con la ciencia básica y no tienen un interés práctico de manera primaria. 

3. El investigador profesional en problemas aplicados es alguien que se ocupa, 

fundamentalmente, de generar conocimiento relevante desde el punto de vista social. En 



este caso, son las necesidades del o los usuarios (individuos, familias, comunidades, 

instituciones) las que motivan las investigaciones. En lugar de comenzar con la ciencia y 

aplicar lo que se sabe, se comienza con el usuario (cliente) y se aplica cualquier 

conocimiento útil que se pueda encontrar. Peterson (2006) dice que si el conocimiento es 

cualitativo o no proviene de la ciencia, sino de las humanidades, se trabaja con él si 

permite una mejor comprensión del cliente. El primer paso de este tipo de investigación 

es la evaluación que incluye el análisis cercano de los problemas en el caso, en el ambiente 

natural y en tiempo real. Lo que guía la evaluación es una idea o conceptualización del 

problema en estudio, lo que incluye una identificación teórica de los aspectos del proceso 

funcional (si es la dimensión psicológica es la dimensión relevante) que se examina, 

ciertos supuestos epistemológicos y ciertos valores que subyacen a la teoría que se toma 

sobre el problema objeto de análisis. Entre los conocimientos que el investigador aplicado 

requiere está la investigación empírica pertinente a las condiciones particulares de la 

problemática en estudio y los ejemplos de casos particulares de la experiencia previa. 

Luego de la evaluación se hace una formulación del caso, es decir, una mejor 

comprensión conceptual, la cual usualmente implica una reformulación del problema a 

partir de lo que en un inicio presentó el usuario. La formulación implica, por lo general, 

algún tipo de intervención que tienen como objetivo beneficiar al cliente o una decisión 

que sea útil para él. Luego, se evalúan los efectos de esta acción y si el cliente y el 

investigador aplicado están de acuerdo en el cumplimiento de los objetivos planteados, la 

investigación concluye. De lo contrario, se prosiguen ciclos de reformulación, 

intervención y evaluación, hasta lograr un resultado aceptable. En este tipo de 

investigación cada experiencia se asimila a un cuerpo de experiencias comparables que 

ese investigador ha acumulado. Si los resultados son inconsistentes con lo que se ha 

encontrado previamente, se plantea, por lo general, un cambio en las conceptualizaciones 

que se tienen del problema. Sin embargo, en este tipo de “investigación aplicada” los 

intereses de los usuarios prevalecen sobre cualquier otro tipo de interés, incluso el del 

tipo científico, por ello, el rigor en términos de precisión o control de variables se sacrifica 

en aras de los intereses de los clientes (Peterson, 2006). 

Sin embargo, hay que mencionar que hay ocupaciones de investigadores profesionales que 

están a medio camino entre la investigación básica y la aplicada, se trata de investigación 

tecnológica, que si bien surge de alguna necesidad social identificada, no ocurre en el 

contexto inmediato de una demanda específica de un caso concreto. Se trata de actividades 

investigativas tales como la indagación de los procesos que tienen lugar en la psicoterapia, 

los factores que pueden afectar la efectividad de las terapias psicológicas, el desarrollo de 

nuevos métodos de medición y evaluación de capacidades, competencias, aptitudes y 

actitudes, el desarrollo de modelos de intervención, entre otros. 

Las relaciones entre la disciplina básica (la Psicología u otras disciplinas) y la práctica son 

caracterizadas por el mismo Peterson (2006), al citar tres modelos que según afirma se han 

desarrollado en las distintas etapas del desarrollo de la profesión psicológica. El primer 

modelo se dio cuando aún no se había formalizado la práctica profesional: los psicólogos 

eran básicamente educados como científicos: cuando se vieron confrontados con los 



problemas prácticos extrapolaron y adaptaron sus hallazgos al campo aplicado, aunque gran 

parte de sus soluciones se hicieron por ensayo y error. La figura 1.1 representa ese primer 

modelo. En este caso, se supone que hay un paso directo de la investigación básica a la 

investigación aplicada y de allí al desarrollo de la tecnología y su aplicación. 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Modelo lineal entre ciencia básica, ciencia aplicada y práctica. Adaptación a partir 

de Peterson (2006). 

 

El segundo modelo reconoce que el proceso entre la ciencia básica y la práctica no es 

unidireccional, sino que se reconoce una mutua influencia entre la una y la otra. La ciencia 

básica ofrece teorías y conceptos a la práctica, y ésta genera y plantea problemas que la 

ciencia debe resolver en aras de un mejor servicio al cliente. Este tipo de modelo está 

claramente reflejado en el modelo del “científico-practicante” que se desarrolló en los 

Estados Unidos después de la II Guerra Mundial, cuando el gobierno americano apoyó la 

creación y desarrollo de programas de entrenamiento en Psicología Clínica y Consejería 

(counseling). El modelo refleja aún la influencia de departamentos académicos de Psicología 

controlados por investigadores. La figura 1.2 ilustra esta situación. 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Relación recíproca entre ciencia y práctica. La práctica beneficia al cliente y 

también hay una afectación mutua entre ciencia y cliente. Adaptado de Peterson (2006). 

 

Finalmente, el tercer modelo propuesto por Peterson (2006) muestra el camino típico de la 

investigación aplicada, donde el proceso empieza con el cliente y termina en la evaluación 

de las acciones que se llevan a cabo (Figura 1.3). En este caso, la ciencia básica puede aportar 

los términos y categorías que sirven de lenguaje para conceptualizar los problemas objeto de 

estudio. Como se ha señalado, estas conceptualizaciones son transdisciplinares en el sentido 

en el que se articula un discurso “sintético” sobre los problemas. 
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Figura 1.3. Ruta de la investigación aplicada. Adaptado de Peterson (2006). 

 

Como puede verse al comparar los tres modelos, la relación entre la ciencia básica y la 

práctica es vista hoy de una manera mucho más compleja que antes. Es claro que hoy día no 

puede verse la práctica como una simple extrapolación de los principios encontrados en la 

investigación básica, ni que la investigación aplicada tenga como punto de partida la 

investigación básica. Como se señaló antes, la actividad investigativa, en este caso, empieza 

y termina con la condición del cliente o usuario. El investigador no escoge el tópico a 

investigar: lo hace el cliente. Los problemas deben ser enfrentados tal y como ocurren en la 

realidad, en toda su complejidad y en contextos sociales valorativos que requieren ciertas 

acciones y prohíben otras. Cada caso es único y lo que importa no es tanto si las diferencias 

son estadísticamente significativas, sino que las diferencias son importantes para el cliente 

(Peterson, 2006). 

¿Cómo formar investigadores en Psicología? Es curioso que cuando se habla de formación 

en Psicología a lo que se hace referencia es, por lo general, a la existencia de cursos en 

estadística, diseños de investigación y psicometría. Ello se refleja en diferentes universidades 

en la mayor parte de los programas de formación tanto de pregrado como de posgrado. 

Rossen y Oackland (2008) realizaron un estudio en el que aplicaron una encuesta a 192 

programas doctorales acreditados por la APA. Lo que se encontraron fue que la formación 

en investigación estaba, fundamentalmente, centrada en cursos (obligatorios o electivos). 

El cuadro 1.2 muestra los porcentajes de programas doctorales que exigen determinado tipo 

de cursos “en investigación”, dependiendo del perfil del programa. Como puede verse, hay 

ciertas variaciones dependiendo del perfil que ofrece cada universidad. Aunque hay cursos 

que son comunes en los diferentes tipos de programas, hay otros que aparecen con más o 

menos frecuencia dependiendo de si éstos están orientados a la formación de investigadores 

profesionales o a la de practicantes profesionales. 

 

 

 

CLIENTE VALORACIÓN FORMULACIÓN ACCIÓN

IÓN 

 CLIENTE 

EVALUACIÓN 

CONCEPTUALIZACIONES GUÍA 

EXPERIENCIA, INVESTIGACIÓN 

Resultado satisfactorio 

Resultado insatisfactorio 

Asimilación 



Cuadro 1.2. Porcentaje de programas que requieren cursos metodológicos dependiendo de la 

orientación del programa. 

  

Académico 

Investigador 

(N=12) 

Académico 

Investigador/ 

Practicante 

(N=52) 

 

Practicante 

Investigador 

(N=85) 

 

Investigador 

Practicante 

(N=24) 

 

 

Practicante 

(N=13) 

Introducción a 

la Estadística 

 

100 

 

98 

 

95 

 

100 

 

92 

Diseño 

Experimental 

 

100 

 

92 

 

90 

 

87 

 

100 

 

Regresión 

 

92 

 

96 

 

93 

 

86 

 

92 

Software 

Estadístico 

 

67 

 

78 

 

77 

 

74 

 

69 

Análisis 

Factorial 

 

55 

 

56 

 

43 

 

55 

 

78 

Análisis 

Cualitativo 

 

25 

 

16 

 

16 

 

40 

 

58 

Ecuaciones 

estructurales 

 

33 

 

17 

 

15 

 

25 

 

38 

Introducción a 

la Medida 

 

92 

 

90 

 

83 

 

96 

 

75 

Diseño de 

Encuestas 

 

13 

 

21 

 

20 

 

30 

 

27 

Medición 

Avanzada 

 

44 

 

26 

 

25 

 

20 

 

17 

Teoría de la 

Respuesta al 

Item 

 

 

25 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

14 

 

 

57 

 

Buena parte de estos cursos son los que, por lo regular, se ofrecen en los programas de 

pregrado o licenciatura en Latinoamérica. Esto refleja la idea que usualmente se tiene sobre 

lo que es “saber hacer” investigación: el investigador en Psicología es alguien que sabe de 

estadística, diseño de investigación y psicometría. Incluso, en muchas de las universidades 

(de manera especial en los pregrados) a los estudiantes se les pide como requisito de grado 

que desarrollen una investigación usando como herramientas los conocimientos adquiridos 

en el curso de su formación. Parece que el supuesto es que debiera emerger, de manera 

automática, un “saber qué” (saber procedimental) proveniente de un “saber cómo” (saber 

declarativo). Usualmente, esto se convierte en un dolor de cabeza para los estudiantes, 

muchos de los cuales tienen esa experiencia como la única experiencia investigativa de su 

vida, sin que haya investigadores que modelen el proceso investigativo. 

En los programas de posgrado la situación puede ser diferente ya que, por lo general, hay 

más profesores investigadores y muchos estudiantes se vinculan de manera activa a procesos 

investigativos que ya están en marcha. Sin embargo, aún existen modelos de formación en 

investigación en los cuales el estudiante realiza su investigación por sí solo, donde el director 

o tutor es alguien que meramente retroalimenta y conceptúa sobre el trabajo del estudiante. 



Refiriéndose a una tesis doctoral, Peterson (2006, p. 49) narra un incidente con un estudiante 

en el proceso de defensa de su disertación: 

Recuerdo cuando en la Universidad de Illinois asistía a la defensa de una disertación de un 

estudiante ante los seis miembros de su comité, se trataba de investigadores de alguna 

importancia, todos muy comprometidos con los rigores de la metodología científica. El 

estudiante había intentado realizar un estudio factorial de grupos para examinar los efectos 

de un tratamiento. El experimento tuvo muchas dificultades en su desarrollo. Los sujetos 

clínicos desertaban y hubo muchas influencias incontrolables. Durante el examen, los 

miembros del comité, uno tras otro, despedazaron el estudio de manera sangrienta. El 

estudiante estaba completamente desolado, no sabía qué decir, excepto jurar que nunca haría 

de nuevo investigación alguna. Después de que dejó el salón al final de la sesión, los 

miembros cacareaban solemnemente sobre las fallas de esa investigación. 

Aunque Peterson utiliza este ejemplo para argumentar que los modelos de formación de los 

psicólogos clínicos deberían centrarse más en el entrenamiento de habilidades prácticas que 

en los “intríngulis” del método científico, en el contexto de la presente obra se cita para 

afirmar que la simple exposición de los estudiantes a cursos metodológicos es por completo 

insuficiente para formarlos en la investigación, independientemente de si ésta es básica o 

tecnológica. La creencia de que enseñar diseño experimental y métodos cuantitativos o 

cualitativos se transferirá de manera automática al mundo de la ocupación de investigadores 

o de practicantes va en realidad en sentido contrario de lo que la disciplina psicológica ha 

encontrado sobre aprendizaje y generalización. 

Brown, Daly y Leong (2009) plantean que un aspecto importante en la formación de 

investigadores es la tutoría que realizan aquellos investigadores de oficio respecto de 

estudiantes de pregrado y posgrado. En congruencia con lo anterior, estos autores consideran 

que la simple participación en cursos de investigación o en experiencias de laboratorio no es 

suficiente para que los estudiantes de pregrado entiendan cómo se da la investigación, lo cual 

puede explicar dificultades para incorporar la investigación en su horizonte ocupacional. 

Señalan que el hecho de que los estudiantes reciban tutoría por parte de investigadores así 

como de que participen en grupos de investigación son factores fundamentales en su 

formación como investigadores. Citan varias investigaciones que muestran que el aspecto 

más importante de la experiencia investigativa de los estudiantes de pregrado es la relación 

con su tutor. Estos estudios revelan que los estudiantes de pregrado que trabajan en proyectos 

de investigación de sus tutores se ven altamente beneficiados en sus habilidades 

investigativas, su pensamiento crítico, su capacidad de trabajo en equipo y en sus hábitos de 

trabajo efectivos. Los estudiantes aprenden a plantearse preguntas de investigación 

relevantes para la disciplina o la práctica, así como a formular hipótesis específicas, escoger 

los instrumentos adecuados para responder a estas preguntas y, por supuesto, a analizar los 

datos. El tutor sirve como modelo para el desarrollo de futuros proyectos investigativos, de 

tal manera que su tarea se parece a la del maestro que guía al novicio a ganar experiencia 

práctica en hacer investigación. 



En el caso de los estudiantes graduados, participar en grupos de investigación con la guía de 

tutores les permite desarrollar estudios más complejos, asistir a eventos académicos como 

ponentes, publicar en revistas especializadas e intercambiar con otros investigadores. Un 

estudio de Clark, Herden y Johnson (2000) en el que se aplicó una encuesta a estudiantes 

doctorales en programas de Psicología Clínica muestra que 90% de los graduados con tutor 

evaluaron positivamente su relación con éste, y que se sentían más satisfechos con el 

programa de formación que aquellos estudiantes que no tuvieron tutoría. A pesar de esto, en 

muchos programas de posgrado, incluso en los Estados Unidos, no hay una tutoría formal 

para estudiantes de posgrado. 

A manera de ejemplo, cito la experiencia que se ha llevado a cabo en el programa de pregrado 

en Psicología y en otro programa, éste de maestría, de la Universidad Nacional de Colombia 

en Bogotá, donde se ha desarrollado un programa de formación de psicólogos en 

investigación. Aunque los estudiantes reciben cursos de Estadística, Psicometría, 

Metodología y Diseño, la parte más importante de la formación en investigación está 

constituida por el trabajo continuo con un investigador-tutor durante uno o dos años. 

Antiguamente, los estudiantes de pregrado debían realizar una práctica profesional durante 

un año e iban a hospitales, empresas, escuelas o comunidades a prestar un servicio con la 

supervisión de un docente. En la actualidad, los estudiantes pueden optar por realizar una 

práctica investigativa en campos disciplinares, interdisciplinares o aplicados con la tutoría de 

un profesor que tiene un programa de investigación en una temática particular. Por lo general, 

los estudiantes participan en proyectos en marcha realizando revisiones de literatura, 

recogiendo y analizando datos y, de manera eventual, desarrollando un pequeño proyecto 

que puede servirles como trabajo de grado. Algo semejante pasa con los estudiantes de 

maestría. Desde que un estudiante ingresa al programa se afilia a un tutor que debe tener 

como requisito un programa investigativo al que habrá de vincularse el estudiante, tal 

programa termina siendo su verdadera escuela de investigador. 

Sin embargo, es posible percatarse que no todos los psicólogos van a tener como ocupación 

profesional la investigación, no obstante, es una política sana fomentar la formación de 

psicólogos que tengan como ocupación central la investigación básica o aplicada y que 

contribuyan, así, a una mejor comprensión del objeto de estudio de la Psicología, a sus 

relaciones interdisciplinares y a los problemas humanos que se han convertido en el encargo 

social de los psicólogos. De hecho, los profesionales de esta disciplina cada vez están más 

satisfechos con la experiencia porque se han fortalecido los grupos investigativos, ha 

incrementado el número de nuestros estudiantes enrolados en programas nacionales e 

internacionales de posgrado, se ha incrementado el número de nuestros egresados que han 

escogido la vida académica (docencia e investigación) como alternativa de ocupación 

profesional y, en fin, porque ha aumentado el número de investigaciones que son publicadas 

en revistas especializadas. 

A manera de conclusión, lo que se ha querido relevar en este escrito es la importancia de que 

un psicólogo profesional ejerza –no sin legitimidad- como ocupación central la investigación, 

ya sea en el contexto de la disciplina psicológica, las interdisciplinas o los problemas 

humanos concretos. Ha de reconocerse que la investigación no tiene que ser la ocupación 



central de todos los que se acercan a la Psicología, pero es importante resaltar el hecho de 

que la Psicología no es primariamente una profesión dedicada a la prestación de servicios, 

sino una disciplina que requiere de psicólogos que se dediquen de manera profesional a 

producir conocimiento. 
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