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Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto: “La enseñanza de la metodología de la
investigación psicológica en la formación profesional. Estudio desde el inicio de la carrera
de Psicología a la actualidad (1955-2010) Universidad Nacional de Rosario, Argentina
(1PSI235)” cuyo objetivo general se centra en investigar sobre la enseñanza de la
metodología de la investigación psicológica en la formación profesional del psicólogo
desde el inicio de la Carrera en Rosario a la actualidad (1955-2010). Uno de sus objetivos
específicos se orienta a estudiar las creencias, representaciones y perspectivas de
estudiantes –inscriptos en la materia Metodología de la Investigación Psicológica II del
último año de la Carrera (6°)-acerca de diversos aspectos relacionados con su formación en
investigación. En la presente indagación nos propusimos estudiar la visión de los
estudiantes cursantes de la materia durante los años 2011 y 2012 acerca de: (a) La
relevancia de aprender metodología de la investigación en la carrera; (b) Los caminos
metodológicos reconocidos para estudiar lo psicológico, (c) Los problemas actuales de la
investigación en Psicología; (d) Los propósitos o finalidades de la investigación en
Psicología. Se administró un Cuestionario, de seis preguntas, a todos los cursantes de la
asignatura antes mencionada, que estuvieron presentes el primer día de clase. Los alumnos
respondieron al cuestionario al comienzo de la clase divididos en grupos de 5 o 6 personas.
Luego de un intercambio y discusión de una hora realizaron una redacción grupal
contestando a cada una de preguntas formuladas. Se procedió a organizar la información
ordenando las respuestas por cada uno de los ítems que se indagaron. Se comenzó con el
análisis de los datos. Se trabaja con las técnicas de Análisis de contenidos (Nivel
informacional cuantitativo) sobre las dimensiones denotativas y manifiestas de los textos
recurriendo a un tratamiento cuantitativo estadístico. Se construye un esquema de
codificación que sigue un recorrido emergente, elaborado a partir de una primera
exploración de los textos tomando como un referente la pregunta formulada. El análisis de
contenido va más allá de los aspectos manifiestos a través de la consideración del
contenido latente y del contexto en el que se inscribe un determinado texto. También se
utiliza el Análisis del discurso (Nivel psicosocial hermenéutico) situando a los textos –
enunciados elaborados por los y las estudiantes- en su contexto de producción, entendiendo
por tal el entramado socioinstitucional en el cual se entretejen las producciones singulares.
Se adopta, en consecuencia, una visión pragmática del discurso, tanto en una dimensión
micro (enunciados que surgen en las producciones grupales) como de una macro
pragmática en la cual se tienen en cuenta los espacios institucionales, sociales, culturales y
políticos que producen y donde se producen los enunciados que proporcionaron los
alumnos y alumnas. Se presenta un avance de los resultados.

