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PRÓLOGO

LA INVESTIGACIÓN COMO ACTIVIDAD HUMANA

Como seres humanos tenemos muchas formas de conocer:
algunas son sensoriales como saborear, tocar, oler, escuchar; otras
son más emocionales e intuitivas como los sentimientos de inconfor-
midad, seguridad y anticipación; y otros más son racionales, dedu-
ciendo e induciendo a través del análisis y comparación de diversas
situaciones. Todas estas formas de conocer pueden ser más o menos
sistemáticas o fortuitas.

Sin embargo, desde finales del siglo XIX las formas de cono-
cimiento racionales y sistematizadas han prevalecido en los ámbitos
profesionales y científicos. De muchas maneras, en estos contextos
se asume que la generación de conocimiento válido requiere de con-
diciones especiales y controladas. A pesar de las importantes dife-
rencias entre las diversas formas de investigación, en general tien-
den a compartir la idea de que un diseño de investigación provee de
un marco que permite al conocedor crear las condiciones necesarias
para la generación de conocimiento. Es por esto que planear y dise-
ñar el proceso de investigación provee de una estructura y de un con-
junto de pasos a través de los cuales proceder. Al mismo tiempo esta
estructura nos dice cómo debemos ver y qué debemos hacer cuando
investigamos.

En la Psicología esto no fue siempre así. En un principio,
el pensamiento mágico y las curaciones tanto del cuerpo como del
alma incluían hierbas y rituales. La utilización de medios arcaicos
-a pesar de ser rudimentarios- no dejan de ser modos terapéuticos
operativo s y eficaces que estuvieron presentes por mucho tiempo ...
incluso lo siguen estando.
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La indudable expansión que ha tenido la Psicología, tanto en
sus áreas de investigación como en las de aplicación, la han conver-
tido en una ciencia empírica capaz de realizar experimentos contro-
lados en un laboratorio; de investigar el funcionamiento de los sen-
tidos; de procesos psicológicos como la atención, la sensación y la
percepción; de explorar cómo las influencias sociales y los fenóme-
nos de grupo afectan a los individuos; de desarrollar instrumentos de
medición y baterías psicométricas; así como métodos terapéuticos e
intervenciones a nivel individual, familiar y social que favorecen el
desarrollo y cambio de los individuos y las sociedades.

La riqueza de la Psicología no sólo reside en sus métodos
de investigación, sino principalmente en la diversidad de discursos
teóricos con distintas cosmovisiones que proponen modos varios de
conceptualizar y de conocer al ser humano. Dando como resultado
una miríada de posibilidades de comprensión y por ende de relación
y transformación del mismo.

El ser humano es la criatura más compleja y más dificil de
comprender que existe en el planeta tierra. Además, es la única que
invierte enormes cantidades de tiempo, dinero y esfuerzo en com-
prenderse a sí misma. Asumiendo primero que nada, que toda verdad
construida, no es un engaño a sí misma sino una verdad. Además,
que ella misma es la encargada de evaluar lo que afirma como cono-
cimiento certero de sí, No existe hasta ahora ningún ser que pueda
corroborar o negar, desde fuera de lo humano, el conocimiento que
tenemos de nosotros mismos. Estamos atrapados en nuestras propias
visiones y comprensiones de lo humano.

Pese a ello, el conocimiento generado ha ayudado a orien-
tamos en el mundo social tan complejo que hemos creado y a la
par las transformaciones ideológicas, los cambios de paradigma han
ampliado nuestra conciencia acerca de cómo son construidas nues-
tras vidas a través del conocimiento, y cómo ese conocimiento y las
prácticas culturales asociada a él informan nuestros modos de vivir
y de pensar.
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Nuestras condiciones, situaciones y experiencias de vida
abren posibilidades para verla y vivirla de ciertas maneras. A través
de ellas podemos apreciar, valorar y amar muchas cosas; al mismo
tiempo que no podemos apreciar, ni valorar, ni amar otras. Éstas son
parte de nuestras preconcepciones, preferencias, de nuestros "puntos
ciegos" acerca de las realidades, del mundo y de la vida misma.

Como seres humanos nuestras condiciones de vida cambian
día con día, mes tras mes, año tras año, y a lo largo de estos cam-
bios también cambian nuestros sueños, planes, amores, pasiones,
ideas y problemas. Esto significa que estamos vivos, como lo están
nuestras relaciones y nuestras respuestas a la vida. En este sentido,
cada nueva aportación al conocimiento es parte de ella y comparte
sus preferencias y "puntos ciegos", y desafortunadamente, ninguna
podrá incluir completamente todos los aspectos necesarios para su
entendimiento.

Quiero pensar y actuar partiendo de la idea de que la investi-
gación es una actividad humana, que los investigadores somos per-
sonas que respiran, comen, lloran y aman. Que todo esto -y más- está
presente durante nuestras vidas y en la investigación. Como acti-
vidad humana, toda indagación que busca generar conocimiento es
creada a donde quiera que vaya el investigador, algunos lugares son
parte de la vida diaria, como las oficinas de las casas y universida-
des, otros son parte de viajes académicos o de trabajo, estancias,
visitas de campo, salas de espera, sitios que incluyen lugares de es-
parcimiento y convivencia familiar. Creo que es importante men-
cionar esto, porque la investigación no sólo es resultado de alguien
trabajando en un laboratorio o en una oficina. Cualquier investigador
se inspira más si puede oler el mar, sentir la brisa o disfrutar de una
buena reunión familiar y de amigos.

Tomar seriamente la idea de la investigación como una acti-
vidad de la vida cotidiana, significa que ésta es parte de las muchas
cosas que hace un investigador. En mi caso soy madre de una ado-
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lescente, la tercera de siete hermanas, docente, terapeuta, entre otras
cosas. Como cualquier investigador, hay que organizar las activida-
des diarias entre la casa, los estudios en la universidad, los centros de
trabajo en general, los amigos y la familia. Entre todos ellos, inves-
tigar es un evento que demanda tiempo, atención, esfuerzos intelec-
tuales, económicos incluso físicos. Nadie deja su vida para volverse
investigador.

Enfatizar estos -aparentemente triviales e irrelevantes- even-
tos de la vida cotidiana es mi manera de contextualizar, humanizar
y personalizar la investigación. Estoy tratando de subrayar cómo la
vida diaria es parte de las construcciones de la realidad y del conoci-
miento que generamos en nuestras investigaciones.

Cada proyecto de investigación es desarrollado en algún
contexto académico y/o científico, mayormente como parte de una
actividad profesional, teniendo apoyo institucional de diversas índo-
les; como trabajos formales que son parte de un interés genuino de
conocer y aprender y no sólo como resultado de un capricho.

Con cada investigación queremos lograr tener algo más de
entendimiento sobre algún fenómeno, con la idea de utilizarlo y ac-
tuar diferente y tal vez de maneras más apropiadas en relación a él,
también solemos querer contribuir con algunas reflexiones e ideas
útiles. Brinkman (2012) sugiere que si en la experiencia de un in-
vestigador algo ordinario o extraño es interesante, no lo es necesa-
riamente para todos, ya que su bagaje de experiencias personales,
incluyendo sus lecturas teóricas lo han sensibilizado sobre ciertos
fenómenos y no sobre otros, por lo que espera que si su trabajo es
apoyado, financiado y publicado pueda ser de interés para los demás
y esperanzadoramente pueda ser utilizado para favorecer y trans-
formar ciertos tipos de prácticas en diversos ámbitos, incluyendo la
propia investigación y la vida misma.

Como siempre ha sido y la historia nos lo muestra, la dinámi-
ca del mundo presente genera infinidad de nuevas interrogante s a lo
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ya conocido y vivido. Nuevos fenómenos como los cambios en los
roles sociales, las tendencias llamadas post-género y post-humanas
sobrepasan nuestro entendimiento y nuestras maneras de encarar la
vida. Fenómenos conocidos como la guerra, la violencia, los abusos
de poder, la corrupción, el crimen organizado, la desigualdad social,
nos sorprenden con su recrudecimiento y la generación de altos gra-
dos de impotencia y temor.

Estas mismas transformaciones nos demandan modos diver-
sos y más creativos de investigación que se adecúen a las nuevas
condiciones sociales que reclaman mayor participación y soluciones
explícitas de los problemas; que nos urgen también a crear nuevos
conceptos que nos ayuden a dar sentido a la hecatombe humana en
que nos estamos convirtiendo, y que se mueva a la par con el desa-
rrollo de conceptos alternativos que enfatizan la bondad humana, la
esperanza y nuestra capacidad de sobreponemos a la adversidad.

Todas estas interrogantes, requieren más que nunca de una
investigación científica que no nos deje ser colonizados por concep-
ciones únicas que nos encasillen y limiten. Requerimos de investiga-
dores con una sólida capacidad de reflexión crítica que nos permita
desarrollar visiones alternativas de la Psicología y por ende de la
vida y los seres humanos; investigadores capaces de ser más mo-
destos con las afirmaciones que logramos hilvanar de nuestros pro-
yectos de conocimiento, que reconozcan nuestra gran complejidad
humana en la que nuestra "mente" es una entidad abstracta que tras-
ciende el cerebro y se combina con innumerables variables, difíciles
de medir en un laboratorio para explicar la conducta, y que al mismo
tiempo siga comprometido en la búsqueda incesante de nuevas ideas
que enriquezcan nuestro acervo de comprensión que siempre será
insuficiente para abarcar todo aquello que llamamos humano.

Es por esto que los textos aquí presentados (Autorregulación
Académica, Adopción y Personalidad Positiva) son aportaciones que
enriquecen este acervo, son tres invitaciones poderosas a la reflexión
y que, esperamos, muevan a la acción.
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El capítulo 1 titulado, "Autorregulación Académica, dife-
rencias por sexo y nivel socio económico en primarias privadas de
Mérida, Yucatán", es una investigación de corte cuantitativo, que
pretende identificar las diferencias de la Autorregulación Académica
de acuerdo al nivel socio económico de la escuela y el sexo del alum-
no. Los resultados mostraron claras diferencias entre los niveles so-
cioeconómicos, en los factores: Motivación, Estrategias de Apoyo y
Creencias, así como también en los factores de Planeación, Motiva-
ción, Estrategias Metacognitivas, Estrategias de Apoyo y Creencias.
Considero que la aportación más significativa de esta investigación
reside en la propuesta de un proyecto de intervención en habilidades
autorreguladoras, con la finalidad de promover el desarrollo de éstas
en estudiantes de primaria. Ya que reconoce la importancia de que
existan competencias, que pueden contribuir a una mejor manera de
vivir y convivir como sociedad. Por otro lado, reconoce que el ám-
bito educativo enfrenta retos en las maneras de brindar una educa-
ción de calidad en todos los niveles, velando para que los individuos
alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades que les permitan
adquirir herramientas útiles para enfrentar los retos que se les pre-
senten en su vida y en la sociedad actual.

"Personalidad Positiva. Validación de una escala y estudio en
personas con insuficiencia renal crónica", es el título que lleva el Ca-
pítulo 2. El objetivo de esta investigación fue construir una escala de
personalidad positiva, validada y aplicada en una población mexica-
na formada de pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC).

Las aportaciones de este trabajo radican en la exploración
del concepto de personalidad positiva, considerando cuáles son sus
dimensiones y cómo se presentan en nuestra cultural. Al no existir
precedentes de investigaciones, abre un amplio campo de reflexión y
acción, así como también representa la posibilidad de analizar cómo
se manifiesta dicho concepto en la población específica de pacientes
con IRe.
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También contribuye en la reflexión crítica al énfasis que por
mucho tiempo la Psicología ha tenido en el estudio y tratamiento de
las enfermedades mentales, siguiendo las líneas alternativas que han
surgido en los últimos 60 años, sobre exploración y el cultivo del
talento humano. Dando como resultado aportaciones al estudio de
los aspectos positivos del ser humano y su promoción. Enfatizando
lo que Seligman, considera como el objetivo primigenio de la Psico-
logía, hacer mejorar la vida de las personas. (Seligman, 1998, como
se citó en Vera Poseck, 2008, p. 8).

Por último, este trabajo también se compromete con el es-
tudio científico, holista e integrador de todos aquellos aspectos po-
sitivos del ser humano, que ayudan a promover cambios y avances
en los modelos de salud que vayan más allá del tradicional modelo
médico hacia enfoques más centrados en los recursos y fortalezas de
los seres humanos.

El capítulo 3, "Conversaciones colaborativas en la decisión
sobre la entrega o no en adopción", subraya lo poco que se sabe so-
bre las madres biológicas y sus motivaciones en el proceso de adop-
ción. Destaca en sus resultados las coincidencias en los temas de
conversación de las participantes para entregar en adopción: "planes
futuros", "capacidad de criar", "no sentirse lista para criar", "situa-
ción económica" y "situación familiar".

El trabajo aborda la adopción como un fenómeno que es tan
antiguo como la humanidad misma y que en la actualidad, al mismo
tiempo que responde a necesidades reales, pasa por alto las pérdidas
y los deseos ocultos de cada miembro de la tríada adoptiva, recono-
ciendo que existe una inequidad sobre la imagen que se tiene de cada
uno de ellos y la atención que se les presta.

Cuestiona como aspecto fundamental, qué lleva a algunas
mujeres a decidir quedarse con sus hijos, qué es lo que lleva a otras
a entregar a sus hijos en adopción y cómo es el proceso de decisión
mismo.
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En mi opinión, la aportación principal de este trabajo radica
en la postura abierta que plantea frente a una realidad que nos exige
reflexiones profundas, decisiones que nos lleven a acciones concre-
tas que abran posibilidades a mujeres y familias, que saliéndose de
lo convencional construyen nuevas formas de vivir. Haciendo evi-
dente la necesidad de atender las demandas que las madres bioló-
gicas hacen a nuestra sociedad, sin ser juzgadas ni señaladas, y que
puedan recibir el apoyo necesario para tomar la decisión que desde
su perspectiva sea la adecuada, aun cuando dicha elección no sea
consistente con los juicios e ideas de los propios profesionales y de
la sociedad.

Es imposible omitir que los tres trabajos presentados son pro-
ducto de la colaboración entre maestros y alumnos de la Facultad de
Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, lo que significa
un gran esfuerzo conjunto y comprometido por desarrollar alterna-
tivas que enriquezcan nuestro acervo de conocimientos. Y que más
que explicaciones definitivas y acabadas sobre los fenómenos que
exploran, son parte de ese conjunto más amplio de investigación que
abarca nuestro proceso de entendimiento de lo que es ser Humano.

Para concluir, creo que vale la pena retomar la idea de que la
riqueza de la Psicología no sólo reside en sus múltiples metodolo-
gías, sino también en la diversidad de discursos teóricos, que al hacer
investigación nos "fuerzan" a tomar una postura, que dadas nuestras
preferencias humanas se convierten en las verdades que guían nues-
tras acciones. Y que parafraseando a Gianfranco Cecchin (1996),
como nos es imposible no tomar una postura, es el giro reflexivo el
que nos permitirá tomar una posición y colocarla inmediatamente
después dentro de un contexto más amplio, permitiéndonos ese es-
tado de leve irreverencia hacia nuestras "verdades" pese a lo mucho
que nos pudo costar conquistarlas. Ya que, siguiendo con Cecchin,
si creemos demasiado en la acción, nos podemos convertir en mani-
puladores. Si creemos demasiado que hay que dejar que los sistemas
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"sean", nos podemos volver irresponsables. Si estamos demasiado
convencidos de que todos los sistemas tienen aspectos opresivos,
podemos llegar a ser revolucionarios. Y que si confiamos apasio-
nadamente en los aspectos de control de la Psicología, podemos ser
entonces ingenieros sociales.

Es la reflexión en la acción, la que nos permitirá no estancar-
nos en nuestro afán humano de comprensión de lo humano y la que
nos alentará siempre a hacer un alto ante nuestros nuevos entendi-
mientos, para repensarlos y valorar los efectos que estos discursos
tendrán en la vida futura.

Mérida, Yucatán, Octubre 2015
Dora Adolfina Ayora Talavera, PhD

Facultad de Psicología
Universidad Autónoma de Yucatán
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