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Una clase básica para todos los programas de pregrado en psicología
es alguna forma de métodos de investigación. No solamente esta clase
provee a los estudiantes las herramientas para diseñar experimentos,
sino que también, y más importante aún, no solo les enseñará a pensar
crítica y escépticamente sobre la psicología, sino acerca de cómo ser
mejores consumidores de información y tal vez mejores ciudadanos. En
esta era post-posmoderna, donde se afirma que "usted tiene su
evidencia, yo tengo la mía; todas son iguales", una clase de métodos de
investigación es un medio crítico para diferenciar lo que es ciencia de lo
que no lo es. Una herramienta efectiva para promover esta información
radica en hacer que los estudiantes realicen activamente un ejercicio

Resumen/Abstract

investigativo como requisito del curso. Actualmente, alrededor del 60%
de las clases de metodología pide a los estudiantes que se
comprometan en un proyecto de investigación que dura dos semanas o
más (Perlman & McCann, 2005). Dada mi experiencia personal con y sin
este componente, espero ver que este número se incremente. Ya sea
que usted esté contemplando iniciar esta estrategia o que ya sea un
veterano, posiblemente uno o más de los siguientes tips mejorarán su
experiencia en clase. Un número de estos tips ha resultado útil en otros
cursos que incluyen recopilación de datos, o podrían motivar una
adición de tal componente en estas clases (por ejemplo, en un curso
introductorio a la psicología).
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