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¿ Por qué y para qué investigar?

 Según Sidman en su libro “Tácticas de Investigación Científica” nos dice :

 Para evaluar hipótesis.

 Para satisfacer nuestra curiosidad.

 Para probar nuevos métodos , técnicas.

 Para establecer la existencia de un fenómeno de conducta

 Para explorar las condiciones en las que ocurre un fenómeno.



El Psicólogo del Siglo XXI

Según el Dr. Rubén Ardila, Psicólogo Colombiano el Psicólogo de este siglo
debe desarrollar :

Su Imaginación creadora.

Conocer la filosofía de la ciencia

Dominio de métodos.

Conocer la Literatura especializada.

Capacitación en la construcción de instrumentos psicológicos.



¿ Por qué es importante investigar en Psicología ?

1.- Va estimular en el Profesional Psicólogo la creatividad y el pensamiento
crítico.

2.- Ayuda a desarrollar la curiosidad y por ende nos acerca a la solución de
problemas.

3.- Permite que se mejore en el estudio , porque nos pone en contacto con
la realidad, para que se conozca mejor.

4.- Es un estimulo para la actividad intelectual.



Requisitos para investigar

1.- Para investigar en Psicología hay que tener claro las fases del método
científico, el cual permitirá plantear el problema y examinar las posibilidades de
llevar a cabo la investigación, teniendo en cuenta la ética.

2.- En la investigación no es simplemente comprobar una teoría, a veces hay
que refutar las teoría existentes.

3.- Se tiene que tener en mente que siempre hay algo nuevo que descubrir.

4.- Estar en constante actualización.



1.- Ideas

2.- Observación.

3.- Lectura.

4.- Hipótesis.

5.- Reflexión.

6.- Experimentación

¿ De dónde surge la investigación ?



Tipos de investigación en Psicología

Por ejemplo :

Entrevista estructurada a una persona sobre logros y evaluación de su vida 
desde la perspectiva de la psicología del desarrollo.

Testimonio de las primeras mujeres que accedieron a la educación 
universitaria

Investigación de Getzell y Jackson donde buscaron la relación entre la 
creatividad e inteligencia en niños y adolescentes.



Actitud ante la religión de estudiantes universitarios de primer ciclo y
décimo ciclo de un Instituto. Unos grupos escuchan la conferencia sobre
religión y ciencia y otros no. Sin embargo las diferencias pueden ser mayores
entre el primer ciclo y décimo ciclo y deberse al ambiente del Instituto y no a
la conferencia.

Estudio del Psicólogo Norteamericano Zimbardo en una prisión simulada en
la Universidad de Stanford.

Los trabajos de Harlow sobre el papel del amor materno en el desarrollo
psicológico.




