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La actual investigación en al área de la Psicología evoluciona a la velocidad a la que lo hace el ser humano. 
Ser una Ciencia Social ya no es un cuestionamiento acerca de su fiabilidad o “genuino” carácter científico, 
por ello, en este número de la Revista Conexxión de Psicología les presentamos dos trabajos en los 
cuales la diversificación del área es más que evidente.

Por un lado, un trabajo que aborda pormenores del método científico enfatizado en la Psicología; y por el 
otro un trabajo acerca de la percepción, tan de la mano del carácter “humano” del individuo que puede 
ser tan cuestionable como lo era la “autenticidad” científica de la Psicología hace muchas décadas.

Por lo anterior, esperamos que los lectores de este nuevo número de la revista encuentren interesantes 
y motivadores hacia sus propias investigaciones este par de trabajos. 

Primeramente, La percepción de la realidad y su relación con la geometría y la óptica: certeza o 
fantasía, de Pedro Tomás Ortiz y Ojeda, Pedro A. G. Ortiz Sánchez, Patricia Guadalupe Sánchez Iturbe y 
Perla Cristina Ortiz, sirve a sus autores para relacionar conceptos geométricos usados en la construcción 
de las ilusiones ópticas, lo que en la época actual es cada vez más relevante debido al auge de la realidad 
virtual y los avances en las condiciones de los fenómenos visuales tanto para dispositivos móviles como 
para los caseros o industriales.

Finalmente, Identificación de un problema de investigación y planteamiento de la hipótesis en 
Psicología es un texto de Cristina Flores Ríos en el que la autora explora dos elementos centrales de 
cualquier investigación científica: el planteamiento del problema y la formulación de la hipótesis. De igual 
forma, para alertar a los jóvenes investigadores acerca de la labor en el área, puntualiza sobre dos mitos 
a observar por los psicólogos para no errar sus métodos, tratamientos y soluciones a sus problemas de 
investigación: la infalibilidad y la objetividad científica.

En Aliat Universidades, constantemente impulsamos el trabajo de investigación de calidad del claustro 
de la institución. El mecanismo para animar a nuestros autores es este foro de difusión: la familia de 
revistas Conexxión.

Confiamos en que los lectores históricos y recientes aprovechen estas páginas que Aliat abre para 
ustedes. Queremos leer el resultado de sus trabajos de investigación, sus propuestas didácticas y 
metodológicas, queremos saber qué realizan dentro y fuera de sus aulas que contribuya al desarrollo de 
esta cada vez mejor valorada disciplina, la Psicología. 

Érika Aydeé Hernández Jiménez.
Publicaciones Académicas, Aliat Universidades.

Editorial
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La percepción de la realidad y su relación con la geometría y la 
óptica: certeza o fantasía

The perception of reality and its relation to geometry and optics:  

certainty or fantasy

Pedro Tomás Ortiz y Ojeda, Pedro A. G. Ortiz Sánchez,  
Patricia Guadalupe Sánchez Iturbe, Perla Cristina Ortiz.
Docentes de Posgrado en Universidad Autónoma de Chiapas  
(UNACH) / Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez.

|| Introducción
La realidad y la ilusión
Para entender la realidad se parte de la apariencia como una dualidad que facilita la asimilación, el 
descubrimiento o la construcción de un hecho, objeto o evento. 

Para Sócrates, igual que para Platón, la realidad es racional y el conocimiento se obtiene aplicando la 
razón, con una correspondencia entre juicios y realidad, en detrimento del uso de los sentidos (Montes 
de Oca, 2003).

Resumen
El conocimiento de la realidad puede conducir a la comprensión del funcionamiento y la 
interpretación de las ilusiones ópticas. Mediante el razonamiento y la imaginación es posible 
identificar los elementos de una ilusión. Por ello, en este trabajo se establece la relación 
entre los elementos geométricos usados en la construcción de una ilusión óptica a partir 
de la generalización de los conceptos de cultura y las emociones para establecer algunas 
condiciones de las diferentes respuestas de una persona acerca de este fenómeno visual.

Palabras clave: Ilusiones, conocimiento, comprensión, imaginación.

Abstract
Knowledge of reality can lead to an understanding of the functioning and interpretation of 
optical illusions. Through reasoning and imagination it is possible to identify the elements of 
an illusion. Therefore, in this work the relationship between the geometric elements used in 
the construction of an optical illusion is established from the generalization of the concepts 
of culture and emotions to establish some conditions of the different responses of a person 
about this phenomenon visual.

Key words: Illusions, knowledge, understanding, imagination.

• Revista Conexxión, Año 6, Número 14, (Enero-Abril 2018), pp. 7 - 13, ISSN: 2007-8471 •
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Por su parte, para Platón la realidad pertenece a lo inteligible; las verdades eternas son siempre las 
mismas, son perfectas, sin cambio, y se llega a ellas mediante la inteligencia.

Sin embargo, el sujeto sólo puede afirmar su propia existencia, consideración que establece el solipsismo; 
como lo estableció el filósofo presocrático Gorgias, pues para él nada existe, no se puede comunicar 
nada al respecto ni saber nada (Montes de Oca, 2003). 

Para la concepción del solipsismo metafísico, el yo está en toda la realidad y lo externo es una 
representación de ese yo, no tiene una existencia independiente. Si el mundo externo es inabordable, 
es más que una realidad falsa. Los contenidos mentales sólo son conocidos por el individuo (solipsismo 
epistemológico). Y, si el yo individual y sus estados mentales son el referente independiente de los 
hechos, se habla de un solipsismo metodológico (Besteiro, 2017).

El solipsismo es el fundamento de la filosofía de Descartes al considerar que lo único de lo que se puede 
dudar es del propio yo consiente: pienso luego existo.

Por otro lado, el racionalismo considera que la experiencia le da al hombre la capacidad de ampliar sus 
conocimientos y acceder a la realidad al analizar los hechos. Por ejemplo, Hegel (1807) estableció que la 
plenitud de la realidad se obtiene de un ajuste perfecto entre la racionalidad y la realidad.

Sin embargo, la racionalidad puede ser distorsionada por la percepción, a causa de una ilusión, lo que da 
una idea aparente de un objeto a partir de los sentidos, originando ilusiones ópticas, olfativas, gustativas 
o táctiles, las cuales contribuyen al conocimiento y las experiencias para crear una ilusión cognitiva 
(Martínez, 2010).

Se considera que la ilusión óptica es producto de la estructura del ojo y puede generar confusión para 
comprender un evento.

Estas ilusiones generan efectos emocionales aprovechados por la publicidad para inducir y llamar la 
atención acerca de un producto o servicio; en el arte producen un sentido estético; en la ingeniería y la 
ciencia hay errores de observación como el paralaje o la colimación, imprescindibles para establecer la 
exactitud y la precisión de una medición.

|| Desarrollo
La apariencia
La apariencia proviene de las raíces parecer y aparecer. La primera establece una comparación mental 
del sujeto con la realidad. La segunda, aparecer, se vincula con presentarse o ser visto por otro sujeto 
(Najmanovich, 2008). La apariencia se relaciona con la existencia de algo real que puede ser captado 
por los sentidos.

Para Platón, el mundo es captado por su apariencia, usando los sentidos. En realidad, el sujeto es 
proactivo en la construcción de significados mentales y no es reactivo al medioambiente (Montes de 
Oca, 2003). Aunque en las Neurociencias hay evidencias de ambos fenómenos.
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Si un estímulo lleva a percibir la realidad de varias formas, puede ser por razones fisiológicas (estimulación 
excesiva o experiencia previa). Se considera que el sentido de la vista proporciona aproximadamente 
80% de dicha percepción (Platonov, 1976).

Por tanto, el conocimiento es un proceso fisiológico relacionado visualmente con el tamaño, la distancia, 
la forma, el color, la proximidad, la semejanza, la continuidad, el contraste y la totalidad del algo o alguien.

Así, se puede considerar la interpretación de la realidad como en hecho racional vinculado con las 
emociones y el conocimiento (holísticamente) asimilado visualmente.

Los elementos fisiológicos de la vista relacionados con las ilusiones ópticas son: la agudeza visual, el 
daltonismo, el astigmatismo y el campo visual.

La agudeza visual es la capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos diferentes que están separados. 
Depende de factores físicos como la iluminación, el color, el contraste, la tipografía, la distancia, la edad, 
los medicamentos, las enfermedades, y con factores psicológicos como, la experiencia, la fatiga y la 
motivación; y elementos como la ametropía y la difracción pupilar.

Por otro lado, el daltonismo es la imposibilidad de distinguir los colores (rojo y verde) y su intensidad.

El astigmatismo y la miopía son anomalías del ojo que producen una visión borrosa de un color junto a 
otro.

Sin embargo, el filósofo romano Lucrecio Caro (99-55 a. C.), en el poema “La naturaleza de las cosas”, 
expresa que: “Nuestros ojos no saben conocer la naturaleza de los objetos, por eso no les atribuyas el 
error de la razón”; al igual que Kant (1786) considera que los sentidos no juzgan en lo absoluto.

Entonces, las percepciones se almacenan en la memoria y facilitan el conocimiento del mundo del 
sujeto. Así se generan los mapas cognitivos del estado del mundo exterior y los estados del cuerpo que 
configuran la mente (Téllez, 2002).

Así, la mente realiza una representación del mundo exterior para responder a los acontecimientos, 
incluso como un proceso de imaginación (ilusión).

Las ilusiones ópticas no se consideran de origen perceptivo sino conceptual, lo que da pauta a diversas 
teorías de la percepción de la realidad y su debate epistemológico.

Respecto de la geometría, el uso del color, las líneas y las curvas generan una percepción que produce 
ilusiones (estímulos no reales), como la ilusión de Hering, que consiste en un haz de líneas rectas que 
curvan ilusoriamente dos rectas paralelas.
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En este caso, la interpretación que hace el cerebro, de la información que percibe, no es la correcta; 
principalmente en una imagen compleja.

La existencia de una realidad y una percepción que no coinciden posibilitan que el pensamiento oscile 
entre la certeza y la fantasía (Besteiro, 2017). Bajo esta perspectiva, cabe preguntarse si el conocimiento 
humano es un proceso de descubrimiento o de construcción. Si es por descubrimiento el individuo 
induce, concluye y conceptualiza: Si es por construcción, se induce y deduce para construir significados.

Al construir significados se aprende y conoce, según la psicología estructuralista que evolucionó 
hasta la psicología Gestalt (Alonso, 2007); ésta última, desde una visión holista (el todo como la suma 
de las partes) plantea que la mente configura, mediante la percepción y la memoria, los elementos 
permanentes de la realidad.

Respecto de las ilusiones ópticas, desde la perspectiva Gestalt, éstas no son sólo un producto de la 
fisiología del ojo, como ocurre en la figura de movimiento de contraste que se muestra a continuación,  
la cual presenta el efecto binocular del ojo:

Más bien son un proceso cognitivo en el que se produce una imagen errónea en el cerebro, a partir de lo 
que observa el ojo; como ocurre en el caso del cubo de Necker (1832).

En dicho cubo se aprecian ciertas ambigüedades. Sin embargo, también existen distorsiones  
inexistentes, como en la ilusión de Müller-Lyer, descubierta en 1889.



 Revista Conexxión de Psicología/La percepción de la realidad y su relación con la geometría...   11

O, en el caso de las paradojas, como el triángulo de Penrose, creado en 1934 por Oscar Reutersvärd y 
publicado por Roger Penrose en la década de 1950.

O, como en casos donde hay un estado de alteración mental fuerte. En estas circunstancias se pueden 
originar ficciones psicodélicas:

Las ilusiones ópticas, por tanto, permiten analizar los efectos de la percepción consiente, así como los 
alcances mentales de las ilusiones que generan.

|| Conclusiones
El análisis sistemático de las ilusiones ópticas permite vincular las percepciones fisiológicas y las 
cognitivas con objetos geométricos básicos, como la recta y la curva, o el uso del color.
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Las explicaciones que conducen a una interpretación de los efectos en las personas tienen  
aplicaciones diversas en la vida cotidiana (Lazzari et al., 2015), por ejemplo, en las ciencias cognitivas, la 
administración, la publicidad, la enseñanza y las artes.

Esta visión tiene consecuencias epistemológicas, pues las ciencias no pueden construir el conocimiento 
sólo a partir de la observación, como lo plantea el empirismo; también se puede recurrir a la imaginación, 
como consideran los racionalistas.

Si se toma en cuenta que la experiencia del mundo es modelada por la actividad del sujeto con otros 
(física, lingüística, sensible, histórica, de interacción), entonces, no sólo las categorías innatas organizan 
la percepción y posibilitan el conocimiento, sino también las construcciones y deconstrucciones que 
provienen de la experiencia humana en su cotidiano.

Así, la cultura y las diferencias entre las personas repercuten en la percepción de las ilusiones ópticas, 
pero también juegan un papel importante las emociones, la motivación y la atención. 

Estas ilusiones generan distintas sensaciones que cada persona capta y asimila como hechos y objetos 
subjetivos. Éstas nos permiten comprender las limitaciones de la vista, como la distorsión (de la forma 
o el color de los objetos) que provoca que dos personas puedan mirar lo mismo y no estar de acuerdo 
con lo que ven. 

En general, las ilusiones ópticas pueden facilitar que una persona, dadas sus experiencias cognitivas, 
aprenda, resuelva problemas, realice ejercicios mentales, e, incluso, mejore significativamente su 
capacidad de observación y atención, su capacidad para la apreciación artística o su aprendizaje de 
geometría.
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Identificación de un problema de investigación y planteamiento 
de la hipótesis en Psicología

Identification of a problem of investigation and approach of the hypothesis in 

psychology

Cristina Flores Ríos.

|| Introducción
En este texto se aborda la elección y la selección del tema de investigación, el modo en que se llega al 
planteamiento del problema de investigación y los diferentes tipos de investigación. Se pretende indicar 
cuál es el correcto planteamiento del problema, como paso imprescindible para delimitar el rumbo que 
debe seguir una indagación. Después se ponderará la formulación de las hipótesis, incluida su definición 
y características como aspectos fundamentales en toda investigación científica. Y para finalizar se 
sintetizará lo que podría implicar la investigación en el área psicológica.

|| Desarrollo
El problema de investigación y sus características
Los temas de investigación se gestan de diferentes maneras, pero es necesario considerar el interés 
científico, la innovación y la reflexión del investigador.

Resumen
En este texto se plantearán dos componentes importantes de la investigación científica, 
el planteamiento del problema y la formulación de la hipótesis. En ambos aspectos se 
identificarán sus aspectos correctos y fundamentales para que su formulación resulte 
idónea. Finalmente se presentará un panorama genérico de lo que implicaría la investigación 
en Psicología.

Palabras clave: Investigación, psicología, hipótesis, planteamiento del problema.

Abstract
In this text, two important components of scientific research will be presented: the problem 
statement and the hypothesis formulation. In both aspects, its correct and fundamental 
aspects will be identified so that its formulation is suitable. Finally, a generic overview of what 
research in Psychology would imply will be presented.

Key words: Research, psychology, hypotheses, problem statement.
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En Psicología hay diversas áreas de estudio: psicología clínica, psicología educativa, psicología 
organizacional, psicología evolutiva, psicología infantil, entre otras. Esto significa que a partir de un tema 
general puede surgir el interés por saber algo particular; por ejemplo, las características psicológicas de 
los adolescentes. 

Así, de las posibles interrogantes que pueda despertar una cuestión, el investigador delimita su tema, 
por ejemplo, como: con qué adolescentes, cuántos, en que área geográfica se trabajará, por considerar 
algunas preguntas preliminares que posteriormente tomarán formas más precisas.

Los temas de investigación surgen de diversas formas, algunas estrategias para definir el problema, son 
las siguientes.

•	 La lectura. Leer siempre será un aliado eficaz, pues el conocimiento desarrolla el interés por la 
investigación, la actualización y la asistencia a Congresos. Estas opciones activan y estimulan 
al investigador.; motivan el análisis crítico de la experiencia, el interés en el quehacer cotidiano 
y el afán por contestar interrogantes acerca de la disciplina en la que se trabaja. A la larga, así se 
promueve el abordaje crítico de la práctica profesional y la participación activa.

•	 Los grupos y organismos de investigación. Éstos son generadores directos de temas de interés 
para la comunidad científica.  

Al determinar el tema de una investigación se deben tomar en cuenta algunos criterios pertinentes: 

•	 Que sea un tema poco abordado (con un nuevo enfoque).
•	 Que permita contrastar estudios o resultados previos del mismo.
•	 Que contribuya a la resolución de una problemática.
•	 Que responda a una necesidad actual.

Las etapas de la investigación
Toda investigación parte del interés por solucionar un problema o encontrar respuestas para una 
interrogante, pero también del deseo de investigar sobre un aspecto particular de un tema que aporte 
un nuevo conocimiento. Al respecto, estos tres factores deben estar bien definidos para que el estudio 
sea efectivo:

•	 El tema. Parte de una realidad problemática que se aspira a resolver.
•	 El problema. La importancia de enfocar bien el elemento en conflicto facilita no dispersar 

la atención en detalles irrelevantes que dificulten solucionar la problemática y determinar 
adecuadamente una línea de investigación pertinente.

•	 La metodología de investigación. Parte de la búsqueda de información, los antecedentes y la 
profundización del tema; es decir, implica saber más acerca del tema a investigar, analizando 
y sistematizando la información encontrada; esta es la única forma consistente de orientar 
bien una investigación.

La primera fase de la investigación es la bibliográfica; mediante la cual se recolectan conceptos básicos 
que permiten clarificar los tópicos centrales del tema. Así, la búsqueda y la selección de la información 
facilitan adquirir conocimientos del tema para posteriormente realizar una búsqueda bibliográfica 
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exhaustiva que oriente al investigador hacia una posible respuesta a su pregunta de investigación. Así no 
se dirigirán los esfuerzos en caminos y líneas que no son pertinentes.

La búsqueda exhaustiva de información propicia la adecuada definición del tema. En esta fase se 
definen las particularidades del problema, se determinan sus generalidades, así queda delimitado lo que 
se desea conocer. Por tanto, la elección del tema se caracteriza por:

•	 Ser el primer paso para una investigación.
•	 Determina con claridad y precisión el interés por el problema.
•	 Este proceso sólo lo puede realizar el investigador.
•	 Se estructura por escrito.

Para la buena elección de un tema conviene tener en cuenta estos aspectos:

•	 Los temas deben ser del agrado del investigador.
•	 Debe existir alguna experiencia personal sobre el tema.
•	 Consultar a profesores de esos temas, y apuntes o notas de clase.
•	 Poder examinar publicaciones y bibliografía disponible, sobre el tema, como: libros, revistas, 

enciclopedias, catálogos, prensa, etcétera.
•	 Informarse sobre los temas afines.
•	 Tener disponibilidad para conectarse con instituciones cuyo fin sea relacionado con el tema 

escogido (Tamayo y Tamayo, 2006, p.115).

En la elección del tema intervienen factores objetivos y subjetivos; los primeros tienen que ver con el 
tema, los segundos con el investigador.

Una vez elegido el tema, se deben establecer los objetivos (claros y exactos) de la investigación para 
marcar el rumbo del estudio; por ello se redactan en infinitivo y es importante proponer verbos viables 
y alcanzables.

Toda investigación incluirá un objetivo general y, al menos, uno específico. El primero debe reflejar la 
esencia del problema y la idea expresada en el título del proyecto de investigación. El segundo se 
desprende del primero y debe orientarse hacia el logro del objetivo general mediante varias acciones 
(Bernal Torres, 2006, p.96).

Una vez definido el tema y esbozados los objetivos, se realiza la justificación y la delimitación del 
problema. Se ha considerado que los proyectos que fracasan generalmente son atribuibles a una falta 
de delimitación del tema, pues en ocasiones éste es muy ambicioso.

En un tema de investigación siempre habrá subtemas de importancia, pero se deberá hacer una 
delimitación objetiva del fragmento que se va a estudiar y considerar los subtemas como futuras 
preguntas de investigación, que con posterioridad obtendrán respuesta.

Justificar el tema es mostrar los motivos por los que vale la pena la investigación y exponer claramente 
lo que se pretende alcanzar para verificar las posibilidades del estudio; se orienta en tres áreas: la 
justificación práctica, la metodológica y la teórica. 
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Respecto de la delimitación del tema, son oportunos tres aspectos:

•	 La necesidad de elaborar un cronograma para marcar el tiempo disponible para la investigación; 
los tiempos dependerán del tipo de investigación y los alcances del trabajo.

•	 La selección del área geográfica donde se realizará la investigación, ya que resulta complicado, 
por ejemplo, estudiar a todos los niños del país y se deberá seleccionar una región o población 
específica.  
Es probable que el universo del trabajo o una muestra representativa satisfaga los 
requerimientos de la investigación y pueda servir para comprobar o refutar la hipótesis.

•	 La delimitación temática vinculada con los recursos disponibles para realizar la investigación.

La delimitación del tema permite establecer el tipo de estudio que se realizará, para tomar esta decisión 
se considera el enfoque que el investigador le pretenda dar y los alcances observados, en otros trabajos, 
mediante la investigación bibliográfica.

Durante la delimitación, el investigador debe analizar a qué tipo de investigación corresponde su trabajo, 
por ejemplo: experimental, correlacional, histórica, documental, descriptiva, explicativa, estudio de caso.

Hasta ahora se ha puntualizado la elección del tema, la selección del problema, los objetivos, la 
justificación y la delimitación del problema en el marco de la investigación científica. A continuación, 
para entender la formulación del problema, se explicará el enfoque de Mario Tamayo, quien plantea que 
una formulación adecuada del problema debe tomar en cuenta lo siguiente: 

•	 A manera de repaso: la descripción del problema depende de un conflicto que plantea la 
realidad, mientras que el planteamiento del problema reclama la descripción, elementos y 
formulación del problema. Éste puede plantearse de dos maneras: en forma de pregunta o de 
manera descriptiva.

•	 Para que un problema sea considerado serio, las hipótesis planteadas deben ser comprobables 
mediante el método científico (Tamayo y Tamayo, 2006, p. 126).

Características de las hipótesis experimentales
No hay problema científico que se resuelva precipitándose hacia el laboratorio; por tanto, vale la pena, 
antes de proceder a la experimentación científica, examinar las ideas contrastadas por la experiencia. 

A las conjeturas científicas se les llama hipótesis. De la comprobación de éstas se desarrollan las leyes y 
de los sistemas de leyes se llega a las teorías (Bunge, 2004, p.194).

Otras definiciones de hipótesis son las siguientes:

•	 Una hipótesis es una suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 
consecuencia, también se define coma la hipótesis que se establece provisionalmente 
como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella (RAE, 
s.f.).

•	 Una hipótesis es una posible respuesta a una pregunta primaria de la investigación. Para ser 
considerada así, la posible respuesta debe estar enmarcada por el método experimental 
o método científico. 

•	 La hipótesis es un enunciado complejo que representa la relación entre la variable 
independiente y la variable dependiente.



Revista Conexxión de Psicología/Identificación de un problema de investigación y planteamiento...  18

Las características de la hipótesis son:

•	 Determina la relación de causa-efecto entre la variable dependiente y la independiente.
•	 Utiliza el método experimental.
•	 N refiere experiencias singulares; no se establecen por una sola experiencia o un caso 

único.
•	 Un dato suelto no fundamenta la hipótesis, pero sí la refuta.

La comprobación de la hipótesis posibilita obtener datos confiables en la investigación científica. El 
pensamiento hipotético es empleado por los seres humanos en todo momento: dirigirse a un lugar ya 
implica una hipótesis, como suponer cosas que la experiencia permitirá demostrar o rebatir.

Las hipótesis se redactan de manera clara, sencilla, específica; expresando una clara relación entre 
variables más fácil resultará comprobarlas. Estos enunciados se formulan como aseveraciones, evitando 
juicios de valor: no se escribe el enunciado con un verbo inicial ni se hace de forma interrogativa. Por 
último, la hipótesis debe ser congruente con los hechos confirmados.

Las hipótesis son conjeturas tentativas, porque su veracidad se puede evaluar sólo después de probarse 
empíricamente, y deben tener estas características:

•	 La extinción de hipótesis debe ser clara. Esto se puede lograr por medio de definiciones 
conceptuales y operacionales.

•	 Las expresiones de hipótesis deben ser libres de los valores propios del investigador; se elaboran 
al margen de cualquier sesgo de subjetividad. Entiéndase por sesgo, oblicuidad o torcimiento de 
una cosa hacia un lado, o en el corte, o en la situación, o en el movimiento.

•	 La expresión de la hipótesis tiene que explicar las relaciones esperadas entre la variable 
dependiente y la variable independiente.

•	 Las hipótesis deben ser medibles; es decir, la evaluación de las hipótesis depende de la existencia 
de métodos para probarlas.

•	 Las hipótesis deben ser la transformación directa de las preguntas de la investigación 
(Namakfoorosh, 2005, p.70).

Rodríguez Moguel (2005), por su parte, menciona que las características de las hipótesis científicas son:

•	 Tienen que ser claras, es decir, los conceptos deben estar claramente definidos.
•	 Deben tener referentes empíricos (ninguna hipótesis utilizable debe llevar a juicios morales).
•	 Deben estar relacionadas con técnicas disponibles (el teórico debe conocer cuáles son esas 

técnicas, para someter su hipótesis a prueba).
•	 Es importante que sean susceptibles de verificación.
•	 Es necesario que permitan la conexión entre el marco teórico y el campo específico de estudio.
•	 Tienen que apoyarse en conocimientos comprobados.
•	 Deben mostrar el mismo alcance que el problema propuesto.
•	 Es importante que conduzcan a la predicción de fenómenos reales, ya que éstos, son los que se 

someten a prueba para verificarlas (2005, p.38).

En toda planeación experimental se presentan hipótesis con mayor o menor grado de generalidad en 
sus enunciados, así que jerárquicamente existen: hipótesis general, hipótesis de investigación (hipótesis 
empírica) e hipótesis operacional.
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El proceso de operativización de la hipótesis facilita el plan de acción que permite el contraste 
experimental (hipótesis experimental); demanda que el investigador tome decisiones relacionadas con 
sus variables de estudio, sujetos y el control experimental.

A partir de las decisiones que el investigador toma, elabora el diseño de su experimento para la deducción 
de la hipótesis experimental y la consecución de respuestas significativas e imparcialmente válidas 
sobre el problema planteado.

Finalmente, las hipótesis experimentales se clasifican en exploratorias (son flexibles para obtener datos) 
y confirmatorias (su objetivo es el análisis de los datos para corroborar la hipótesis de trabajo). En esta 
categoría de hipótesis se emplean métodos efectivos que permiten la cuantificación de los datos.

La investigación en Psicología
Para finalizar este texto se propondrá un panorama general acerca de lo que puede implicar el trabajo 
del investigador en Psicología.

De acuerdo con uno de los físicos y epidemiólogos más importantes de Latinoamérica del siglo XX, Mario 
Bunge:

•	 “El físico atómico perturba al átomo que desea espiar; el biólogo modifica e incluso puede matar 
al ser vivo que analiza; el antropólogo obstinado en el estudio de campo de una comunidad 
provoca en la misma ciertas modificaciones. Ninguno de ellos aprehende su objeto tal como 
es, sino tal como queda modificado por sus propias operaciones; no obstante, en todos los 
casos, tales cambios son objetivos, y se presume de que se pueden entender en términos de 
leyes: no son conjurados arbitrariamente por el experimentador. Más aún, en todos los casos el 
investigador intenta describir las características y la suma de la perturbación que produce en 
el acto del experimento; procura, en definitiva, estimar la desviación o “error” producido por su 
intervención activa. Porque los científicos actúan haciendo tácitamente la suposición de que 
el mundo existiría incluso en su ausencia, aunque, por supuesto, no exactamente de la misma 
manera” (1981, p.16). 

Desde esta perspectiva planteada de forma genérica, pero atinada, por Bunge, será igualmente útil 
visualizar lo que el físico propone desde una panorámica general en la labor del investigador. Para 
este caso, el de la Psicología, será pertinente que el lector especializado sitúa problemas del área y los 
parangone de la forma en que lo hace el epidemiólogo a continuación.

El investigador y su objeto de estudio

•	 El investigador con un mínimo de cultura filosófica tiende a escoger problemas profundos y a 
buscar enlaces inesperados entre campos de investigación aparentemente alejados. 

•	 El investigador con conciencia histórica sabe que no hay método ni teoría perfectos, y se empeña 
en buscarles peros a los que están de moda, o aun a inventar otros nuevos. 

•	 El investigador con conciencia sociológica sabe que no hay ciencia ni tecnología en un vacío 
social, y aprovecha las oportunidades que le brinda su sociedad al mismo tiempo que trata de no 
caer en las trampas que ésta le tiende. 

•	 El investigador con conciencia política sabe que es preferible educar a los políticos en vez de 
insultarlos, y que la mejor manera de hacerse escuchar por ellos es participando en política 
(aunque sólo moderadamente, pues de lo contrario dejaría de hacer investigación). 
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•	 Y el técnico con conciencia social prefiere embarcarse en proyectos útiles a la comunidad, 
evitando hacerse cómplice de empresas nocivas a la mayoría (Bunge, 1984).

Cabe advertir que el planteamiento anterior, el del científico social como técnico y no como investigador 
no está vinculado con el tercer panorama que brinda Bunge, el del investigador con conciencia 
sociológica, con el que podría vincularse el investigador en Psicología.

Después de este panorama global de la labor del investigador, tanto en Psicología como en otras áreas, 
es útil resaltar dos de los grandes mitos del conocimiento científico: la infalibilidad y la objetividad.

Estos dos mitos deben ser considerados por el psicólogo ya que su labor será menos cuestionada si 
no los obvia. Primeramente la infalibilidad, vinculada con una parte central de la investigación científica, 
la replicación de los trabajos experimentales. Este mito es fácilmente cumplido cuando el investigador 
realiza un trabajo integral y perfectamente descrito, de manera que cualquier par académico en el mundo 
pueda replicar su trabajo (con los bemoles que sabemos implica el trabajo en las Ciencias Sociales). 

Por último, el mito de la objetividad que se espera lograr aplicando el método científico, aunque el 
investigador en Psicología y de cualquier otra Ciencia Social debe considerar, no desde una perspectiva 
positivista este factor sino desde una valoración contemporánea en la que se sabe que la realidad puede 
conocerse pero sólo de manera parcial y, desafortunadamente, distorsionada, pues el carácter humano 
de quien investiga no puede eliminarse del todo. 

Por todo lo anterior, es pertinente resaltar que la labor del investigador en Psicología sí parte de una 
definición y planteamiento de un problema social que busca solucionar planteando una hipótesis que 
esperará comprobar (quizá no será el caso) atendiendo los dos mitos científicos más relevantes para 
otorgar incuestionabilidad a su trabajo: la infalibilidad y la objetividad; todo lo anterior atendiendo el 
panorama científico específico que ayude a resolver la situación que originó la propuesta.

|| Conclusiones
El proceso de la investigación científica conlleva una serie de pasos que facilitan el trabajo del investigador, 
en esta monografía se han planteado los iniciales pero centrales en la definición del centro de un trabajo 
científico.

Por tanto, la selección y la delimitación del tema de investigación serán fundamentales para guiar 
adecuadamente el resto del proceso científico, hasta llegar al planteamiento del problema (el eje de la 
ejecución) en el marco de los diferentes tipos de investigación. 

Lo anterior permitirá al estudioso delimitar de forma eficiente y pertinente el rumbo que debe seguir 
su indagación, ya que sólo de esta manera podrá expresar, a través de su hipótesis, los aspectos 
fundamentales que espera encontrar para resolver el problema de la vida que lo motivó inicialmente.

Finalmente se identifican los dos mitos más importantes que pueden ayudar al investigador en 
Psicología a no errar sus métodos, tratamientos y soluciones frente a un problema de investigación: la 
infalibilidad (a pesar de lo que el científico social desee, su objeto de estudio, vinculado al ser humano, 
será potencialmente fallido, lo cual debe limitar al proponer una metodología idónea adecuadamente 
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descrita para ser replicada) y la objetividad (la cual actualmente se sabe, será sólo parcial, como es la 
búsqueda de la verdad en la ciencia).
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|| Protocolo para autores
La Revista académica y arbitrada Conexxión de Psicología-editada por la Red Aliat 
Universidades- es una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el 
conocimiento científico-tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área 
de la Psicología, mediante los resultados originales de investigaciones científicas con 
fundamentos teóricos y empíricos sólidos. Por ello incluye trabajos que por su relevancia 
ameriten publicarse y estimulen la divulgación de la producción educativa nacional e 
internacional. Sus ediciones están disponibles en: http://aliatuniversidades.com.mx/

conexxion/

Así, se convoca a especialistas de la Psicología, a investigadores, a profesores y estudiantes, 
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista académica y arbitrada Conexxión de Psicología se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito de la psicología.
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




