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¿CÓMO FUNCIONÓ EL PROGRAMA? 
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- POBLACIÓN OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

generación 2019

Participantes

• 862

• 35 (4.06%)

1. Responsables de Laboratorios 

o Grupos de Investigación (LGI) 

de todas las áreas de la Facultad 

con proyectos de investigación 

activos.  

2. Estudiantes de segundo 

semestre de la licenciatura en 

psicología.  
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- OBJETIVO DEL PROGRAMA  

 

 

 

Facilitar un contacto inicial con la investigación, a estudiantes de primer 

ingreso, que les permita conocer el trabajo realizado en diferentes áreas 

de la psicología mediante la incorporación temporal a Laboratorios y 

Grupos de Investigación (LGI) y así fomentar la perspectiva científica del 

quehacer del psicólogo. 
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- DINÁMICA DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN DE 

ESTUDIOS 

PROFESIONALES 

LABORATORIOS Y 

GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

-Responsable 

-Supervisor(a) 

 

ROTACIONES 

MENSUALES: 

-MARZO 

-ABRIL 

-MAYO 

Evaluación formativa y seguimiento 
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-LGI PARTICIPANTES POR COORDINACIÓN ACADÉMICA 
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Ciencias Cognitivas y
del Comportamiento
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- CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS 

                              

 

 

 

 

 

                      

- Más de la mitad (62.8%) tenía 18 años 

de edad. 

- Algunos de los estudiantes hablan 

inglés, francés o alemán como lengua 

extranjera. 

- El 20% (7) eran hombres y 80% (28) 

mujeres. 

- Cinco estudiantes (14.28%) tenía 

experiencias previas en proyectos y 

grupos de investigación. 

- Todos(as) los participantes 

mencionaron desear terminar la 

licenciatura en los 4 años que platea el 

plan de estudios. 

- Han realizado viajes al extranjero, a 

países americanos y europeos 

exclusivamente. 

- Sólo un estudiante (2.8%) pertenecía al 

Sistema Universidad Abierta (SUA). 
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- NUEVAS ACCIONES EN 2019-2 

Para obtener información adicional sobre las experiencias de estudiantes y LGI durante el desarrollo del 

programa se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 
1.1. A responsables y supervisores de trece LGI 

inscritos en PiTIP 2019-2 a fin de identificar los 

resultados obtenidos y las dinámicas de 

acompañamiento que generan con los 

estudiantes asignados. Esto para reconocer, 

desde su propia perspectiva, elementos 

importantes del programa y dificultades 

enfrentadas. 

 2.1. Con apoyo de fotografías y dibujos sobre 

sus dos últimas rotaciones asignadas, diseñaron 

productos diversos que reflejan experiencias 

significativas en PiTIP 2019-2, las cuales fueron 

expuestas en la ceremonia de entrega de 

reconocimientos.  Esto les permitió reflexionar su 

propia participación y socializar experiencias 

con otros participantes del programa e 

integrantes de la Facultad. 

 

1. Aplicación de 
entrevistas a LGI 2. Diseño de cómics, 

cuentos e historietas 
por los estudiantes
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Durante el segundo cierre de rotación se invitó a dos investigadoras 

externas a la Facultad para participar en un conversatorio con los 

estudiantes, con la finalidad de:  

 Indagar sobre aspectos personales, académicos y profesionales de 

importancia en el desarrollo de una trayectoria en investigación. 

 Generar procesos de identificación y reconocimiento de la labor 

de investigación en campos diversos de la disciplina.  
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LE PREGUNTAMOS A LOS ESTUDIANTES:  

 
 

Esta información fue recopilada durante los tres cierres de rotación, a través de actividades realizadas y 

aplicación de formularios en línea que dan seguimiento al programa 

1. ¿Qué fue lo que más les gustó?

2. ¿Qué fue lo que menos les gustó?

3. ¿Cuáles fueron los aprendizajes que adquirieron?

4. ¿Qué recomendaciones de mejora harían al programa?
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-LO QUE MÁS LES GUSTÓ 

Se engloban las respuestas en los siguientes cuatro rubros debido a su alta 

frecuencia. Se muestra un fragmento a modo de ejemplo: 

           

 

 

•"Explicaban muy bien los 
temas y proporcionaron buen 
material de apoyo"

•"Me ayudó a identificar que 
Psicología Clínica es el área 
que quiero estudiar"

•"La atención con la que fui 
recibida por parte del equipo fue 
importante ya que a lo largo de 
las sesiones se reflejó en la 
participación activa de mi 
compañera y yo, en los 
seminarios y las preguntas"

•"Que las asignaciones sean 
aleatorias es una experiencia 
enriquecedora que te hace 
probar áreas que quizás nunca 
hubiésemos probado si no 
hubiera sido por PiTIP"

IDENTIFICAR 
ÁREAS DIVERSAS 
DE APLICACIÓN 

DE LA PSICOLOGÍA

ESTABLECER 
RELACIÓN CON 

INVESTIGADORES 
DE LA FACULTAD

CONTENIDO DE 
LOS 

LABORATORIOS Y 
GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN

CLARIFICAR 
INTERESES EN LA 

DISCIPLINA 
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-LO QUE MENOS LES GUSTÓ 

 

 

 Los horarios disponibles en algunos LGI. 

 La carga de trabajo al finalizar el semestre. 

 No poder realizar más actividades por la duración de las 

rotaciones. 

 No poder elegir al menos una de las tres asignaciones hechas. 
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- ¿QUÉ APRENDISTE? 

Cada LGI tiene un acercamiento particular a la psicología. Sus actividades, objetivos, métodos e instrumentos 

de investigación son diversos. De igual forma lo son los aprendizajes obtenidos, englobados a continuación: 

 

  
 

“Que dentro de un área de la psicología se encuentran influencias o ayudas de otras áreas. No hay áreas 

puras y un laboratorio es más que matraces y batas” 

Obtener 
información 

válida 

Resumir y 
analizar 

información 

Reconocer 
perspectivas de 

acercamiento en 
investigación en 

Psicología

Utilizar técnicas 
diversas de 

obtención de 
información

Diseñar gráficos, 
tablas y reportes 

de resultados
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-RECOMENDARÍA AL PROGRAMA… 

 Ampliar difusión de las convocatorias para que el programa llegue a 

más estudiantes. 

 Continuar con la planificación semestral de PiTIP para futuras 

generaciones. 

 Invitar a más investigadores a incluirse en el programa. 

 Ampliar la duración de cada rotación.  
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- Le preguntamos a los LGI sobre… 

 

Esta información fue recopilada mediante formularios en línea, respondidos por 

responsables y supervisores de los 10 espacios no entrevistados 

1. Los aspectos positivos del programa 

2. Las dificultades enfrentadas

3. Los aprendizajes que adquirieron los estudiantes 

4. ¿Cómo valora su experiencia por rotación?
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-LOS ASPECTOS POSITIVOS Y DIFICULTADES ENFRENTADAS FUERON:  

 

POSITIVOS DIFICULTADES 
Sensibilización de estudiantes de nuevo 

ingreso ante diversidad de la psicología 
Reajustar sesiones ante eventualidades 

Trabajo transdisciplinario por presencia de 

compañeros de otras Facultades 
Corta duración de las rotaciones 

Escuchar ideas innovadoras de estudiantes 

nuevos 
Conciliar horarios con los estudiantes 

Mayor formalidad, responsabilidad y 

compromiso de estudiantes Carga excesiva de trabajo al finalizar el 

semestre Puesta en práctica del conocimiento 

de asignaturas teóricas 
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- ¿QUÉ APRENDIZAJES OBTUVIERON LOS ESTUDIANTES? 

 

 Conocer líneas de investigación de la Facultad. 

 Identificar dificultades a las que se enfrentan los pasantes. 

 Planteamiento de hipótesis y diseños experimentales. 

 Teoría de juegos y realidad virtual aplicados a la solución de 

problemas psicológicos. 

 Conocimientos de frontera en Psicología. 

 Análisis críticos de experimentos y calificación de 

instrumentos. 

 Búsqueda de literatura pertinente. 
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- ¿CÓMO VALORA SU EXPERIENCIA POR CADA ROTACIÓN? 
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- ACCIONES ADICIONALES EN PiTIP 2019-2 

 

 Se realizó una sesión de introducción con LGI para presentar 

objetivos, dinámica y características de los estudiantes en este 

semestre. 

 Se continuó con las sesiones de seguimiento al finalizar cada 

rotación. 

 Se realizó registro fotográfico y videográfico de las sesiones de 

bienvenida, cierres de rotación y la ceremonia de entrega de 

reconocimientos. 

 A partir de los datos recopilados en las entrevistas se generó un 

reporte de resultados que sirve como incentivo para la toma de 

decisiones en la gestión del programa. 
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¡Muchas gracias a todos(as) por sus aportes y 

colaboraciones! 
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Para más información del programa: 

 Teléfono: 5622-2236 / 2239 

 Correo electrónico: dep.psicologia@unam.mx 

 Página electrónica: 

http://www.psicologia.unam.mx/programa-de-iniciacion-

temprana-a-la-investigacion-en-psicologia/  

 Responsables del programa: 

Dr. Julio Espinosa Rodríguez.  

Dr. Óscar Zamora Arévalo. 
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