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“PROGRAMA DE CAMBIO ORGANIZACIONAL EN LOS 

INDICADORES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE UNA 

MAESTRÍA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.”

Resumen

A fin de que la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación pueda permanecer en el Padrón Nacional de Posgrado 

(PNP) y seguir contando con los recursos financieros y materiales se 

requiere que satisfaga una serie de requisitos establecidos por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), por lo que el objetivo del estudio 

fue identificar el efecto de un Programa de Cambio Organizacional 

en los Indicadores Académicos y Administrativos de la MIPAE, 

perteneciente a la Universidad Veracruzana. Los participantes 

fueron: el personal académico del Programa, de los cuales 4 poseen 

grado de Doctor y 4 grado de Maestría, los alumnos de las 

generaciones 1999 -  2001, 2001 -  2003, 2003 -  2005 y 2005 -  

2007. El trabajo de investigación se llevó a cabo utilizando el Modelo 

Organizacional de Malott (2001) que evalúa cómo el programa de 

fortalecimiento de la maestría incrementa o mejora aspectos tales 

como perfil de ingreso y egreso de los alumnos, índices de titulación, 

vínculos académicos, actualización del plan de estudios y 

publicación de investigaciones y artículos científicos por parte del 

personal académico, además de la infraestructura física, entre otros. 

La recolección de datos se realizó a través de cuestionarios, revisión 

de literatura, consulta de expedientes de alumnos y maestros, etc. 

Cada factor o requisito para la maestría es evaluado en su condición 

actual y se realizará un seguimiento del efecto de las acciones 

realizadas para incrémentar tanto su cantidad como su calidad.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de formar capital humano de calidad en 

diversas áreas de conocimiento, desde 1970 el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha buscado un sistema para 

establecer, ejecutar y evaluar la política nacional referente a ciencia 

y tecnología. En este marco es creado, en 1991, el Padrón Nacional 

de Posgrado (PNP) en el que se reconoce la calidad de los 

programas de posgrado consolidados y del Programa Integral de 

Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP), con el objeto de impulsar la 

mejora continua de la calidad de los programas a nivel especialidad, 

maestría y doctorado. Este Padrón tiene tres propósitos 

fundamentales: 1) reconocer la buena calidad tanto de los 

programas orientados hacia la investigación como la de los de 

orientación profesional; 2) establecer un esquema de rendición de 

cuentas y en la medida de que los programas logren su registro 

podrán recibir apoyos complementarios, y 3) evaluar aquellos 

programas que soliciten su registro en el padrón, a través de una 

metodología establecida con anterioridad. (Tinajero, 2005)

Las Instituciones de Educación Superior cuyos programas 

educativos de posgrado se encuentran dentro del PNP podrán 

solicitar el otorgamiento de becas para estudiantes que cumplan con 

el perfil del becario CONACYT y garantizar con ello su acceso y 

permanencia de tiempo completo en los programas educativos, y su 

graduación oportuna. (CONACYT, 2006)

Entre los programas de Posgrado que son avalados por 

CONACYT, se encuentra la Maestría en Investigación en Psicología 

Aplicada a la Educación (MIPAE), la cual es impartida en el Instituto
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de Psicología y Educación, perteneciente a la Universidad 

Veracruzana.

Al pertenecer a dicho Padrón la maestría requiere cubrir 

ciertos requisitos académicos y administrativos necesarios para su 

permanencia dentro del mismo, por lo cual se requiere un análisis 

para conocer cuáles de estos requisitos se están cubriendo, en qué 

porcentaje, y en cuáles de ellos hay deficiencias, con la finalidad de 

cumplir con los estándares solicitados. Entre estos requisitos se 

encuentran: seguimiento de egresados que contemple nivel, tiempo 

y pertinencia de la incorporación al mundo laboral de los graduados; 

gestión: vinculación académica y de cooperación, en el ámbito 

nacional e internacional, con instituciones de Educación Superior; de 

igual manera requiere de una actualización constante del Plan de 

Estudios; la participación de graduados en sociedades científicas así 

como la participación de los alumnos en proyectos de investigación y 

en la publicación de los reportes de las mismas; la publicación, por 

parte del personal académico, de libros y artículos en revistas 

especializadas con editoriales de reconocido prestigio y; esquemas y 

mecanismos de auto-evaluación y de evaluación externa del 

programa, así como la infraestructura física, la cual contempla 

instalaciones, laboratorios, centros de atención y talleres, adecuados 

para la realización de las actividades de enseñanza -  aprendizaje.

Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es identificar el 

efecto de un programa de cambio organizacional en los indicadores 

académicos y administrativos de la Maestría en Investigación en 

Psicología Aplicada a la Educación, considerando aquellos aspectos 

formulados por CONACYT para el ingreso al Padrón Nacional de 

Posgrados; y está estructurado de la siguiente manera: en el 

Capítulo I se hace una introducción y planteamiento del problema, se 

realiza la justificación del estudio y se presenta el marco teórico, que
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es sustento conceptual y de análisis, para finalmente plantear los 

objetivos del trabajo. En el Capítulo II, correspondiente a la 

metodología se hace una descripción de los participantes del 

estudio, de la situación experimental así como de las herramientas 

empleadas; se presentan las variables y las hipótesis para finalizar 

con la exposición del procedimiento desarrollado. En el Capítulo III 

se presentan los datos más relevantes obtenidos en el estudio, así 

como gráficas y tablas que enriquecen e ilustran la información. 

Finalmente, en el Capítulo IV se realiza la discusión de los 

resultados encontrados así como las principales conclusiones a que 

ha dado lugar esta investigación.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ante el imperativo de mejorar el sistema de educación y de 

responder a los requerimientos de los sectores social y productivo 

del país, en el desarrollo del Plan Nacional de Educación 2001 -  

2006, la Secretaría de Educación Pública (SEP) plantea la 

necesidad de ampliar y mejorar las oportunidades para la formación 

de profesores -  investigadores, científicos, humanistas y tecnólogos 

a través de los programas educativos de Posgrado. Para lograrlo la 

SEP y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

convocaron a partir del año 2003 a las Instituciones de Educación 

Superior (IES) a formular, actualizar y presentar sus Programas 

Integrales de Fortalecimiento del Posgrado -PIFOP-. (Secretaría de 

Educación Pública, 2005). Al pertenecer a este programa, las 

instituciones pasan por un proceso de autoevaluación y otro de 

evaluación externa, que les permite identificar la situación actual del 

programa de Posgrado considerando sus fortalezas y debilidades, lo 

cual ayudará a establecer líneas de acción para trabajar en la mejora 

de dicho programa.

Entre los programas de Posgrado que son avalados por 

CONACYT, se encuentra la Maestría en Investigación en Psicología 

Aplicada a la Educación (MIPAE) y forma parte del Programa 

Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP).

La maestría es impartida en el Instituto de Psicología y 

Educación, perteneciente a la Universidad Veracruzana, éste se 

encuentra ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Al pertenecer al PIFOP y a CONACYT, la maestría requería 

cubrir ciertos requisitos necesarios para su permanencia, entre los 

que se encuentran:
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• Operación del Programa de Posgrado, integrado por 

los siguientes elementos:

V Descripción específica de los perfiles de ingreso y egreso de 

los estudiantes.

s  Revisión de los requisitos de graduación establecidos.

s  Actualización constante del Plan de Estudios.

s  Coherencia entre los objetivos del programa y las líneas de 

investigación establecidas.

• Planta Académica, conformada por los siguientes 

elementos:

s  Esquemas y mecanismos de evaluación del desempeño 

docente.

V Revisión de las características de la planta académica.

s  Análisis de la suficiencia de la planta académica.

s  Producción académica de libros y artículos en revistas 

especializadas con editoriales de reconocido prestigio.

s  Relación de los grupos y líneas de investigación.

• índice de titulación.

• Infraestructura física, la cual contempla instalaciones, 

laboratorios, centros de atención y talleres.

• Vinculación académica y de cooperación, en el ámbito 

nacional e internacional, con instituciones de Educación Superior.

• Recursos financieros para la operación del programa.

Por tanto, se requiere de un análisis para conocer cuáles de 

estos requisitos se están cubriendo, en qué porcentaje, y en cuáles 

de ellos hay deficiencias, con la finalidad de implementar las 

acciones que permiten cumplir con los estándares solicitados.
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La población de estudio se enfoca al personal académico del 

Instituto y a los egresados de la MIPAE, de las generaciones 2001 -  

2003;2003 -  2005 y 2005 -  2007.

La variable independiente que se implementa es un Programa 

de Cambio Organizacional de la MIPAE para cumplir con los 

requisitos solicitados por PIFOP y CONACYT, tomando en cuenta 

las siguientes subvariables: la descripción específica de los perfiles 

de ingreso y egreso de los estudiantes; la revisión de los requisitos 

de graduación establecidos; la actualización constante del Plan de 

Estudios; la relación entre los objetivos del programa y las líneas de 

investigación; los mecanismos de evaluación del desempeño 

docente; la revisión de las características y suficiencia de la planta 

académica; la promoción del trabajo conjunto de investigadores y 

alumnos en los proyectos de investigación y publicación de artículos 

científicos, y la actualización del registro de las publicaciones de 

libros y/o artículos realizados por el personal académico de la 

maestría; la revisión de los grupos y líneas de investigación; la 

actualización del índice de eficiencia terminal; la revisión y 

mejoramiento de la infraestructura física de las instalaciones donde 

se imparte el programa de maestría; la búsqueda de nuevos vínculos 

académicos con instituciones de Educación Superior y el 

fortalecimiento de los que ya se poseen; además de la revisión de 

los mecanismos a través de los cuales se obtienen recursos 

financieros para la operación del programa.

La MIPAE debe cubrir todos los requisitos establecidos por 

PIFOP y CONACYT para mantenerse vigente dentro del padrón. Es 

este el motivo principal por el que se necesita hacer una revisión 

cuidadosa de todos los aspectos en los que cumple con las 

expectativas planteadas y trabajar en aquellos en los cuales 

pudieran existir algunas necesidades que dificulten el crecimiento del
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programa, con la finalidad de mantener la maestría en el Padrón 

Nacional de Posgrado del CONACYT. La investigación se llevó a 

cabo en el propio Instituto de Psicología y Educación de la 

Universidad Veracruzana; éste cuenta con un edificio de dos plantas, 

las cuales se encuentran divididas en dos sectores, de tal forma que 

se pueda atender las necesidades propias del programa de maestría 

y al mismo tiempo pueda seguir dando un servicio a la comunidad.

La importancia del estudio de este problema radica en que a 

través de la creación de un programa se proponen acciones para el 

fortalecimiento de la maestría y a su vez se convierte en fuente de 

trabajo constante en la investigación ya que deberá realizarse un 

seguimiento permanente. De la misma forma los beneficios de este 

estudio se reflejarán en la permanencia de la maestría en el 

programa PIFOP y en el Padrón de Excelencia del CONACYT.

De acuerdo a lo anteriormente planteado, surge la siguiente 

pregunta:

¿Cuál será el efecto de un Programa de Cambio 

Organizacional en los indicadores académicos y administrativos, 

establecidos por SEP -  CONACYT, para la Maestría en 

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, de la 

Universidad Veracruzana?
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JUSTIFICACIÓN

La etapa de modernización educativa, propia del desarrollo 

nacional, plantea a la Educación Superior una serie de exigencias 

que debe enfrentar para satisfacer las necesidades del cambio, el 

cual resulta indispensable para que en los próximos años nuestro 

país alcance un mayor desarrollo en materia científica y tecnológica.

En este sentido se han establecido líneas de acción cuya 

finalidad es reforzar aspectos medulares como la docencia, 

investigación y vinculación académica y social, entre otros, con lo 

que se busca el cambio estructural de las instituciones educativas de 

nuestro país.

Para poder realizar esta transformación resulta indispensable 

que las instituciones realicen un proceso de evaluación interna que 

tenga un efecto retroalimentador para el mejoramiento sistemático 

de sus procesos. A través del análisis y reflexión acerca de las 

actividades académicas y administrativas se podrá apreciar la 

calidad de los resultados considerando la orientación de los 

procesos. (CONACYT, 2005)

Al estar avalada por CONACYT, la Maestría en Investigación 

en Psicología Aplicada a la Educación requiere de una actualización 

constante de sus programas para cubrir los requisitos solicitados y 

permanecer en los estándares de calidad planteados. En este 

sentido resulta útil la autoevaluación, ya que esto permitirá realizar 

un diagnóstico de las necesidades de cambio, tanto en los aspectos 

académicos como administrativos, que son importantes dentro del 

programa, tomando en cuenta que la finalidad principal es mejorar el 

trabajo institucional así como la racionalización y uso de los 

recursos recibidos, por lo que resulta de vital importancia contar con
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un seguimiento permanente de todos aquellos aspectos que se 

traduzcan en fortalezas y debilidades del trabajo realizado, para 

poder planear nuevas líneas de acción que conlleven al 

mejoramiento del mismo. (Cano, 2005)

La pertinencia de los resultados obtenidos a través de este 

estudio se traducirá en beneficios de naturaleza metodológica y 

práctica, ya que aportará la información necesaria para conocer el 

estado actual de la maestría y a su vez propiciará acciones que 

coadyuven al fortalecimiento e innovación académica y

administrativa, y consecuentemente se mejorará la calidad de la 

formación de los alumnos y el status académico de este posgrado.
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MARCO TEÓRICO

La educación ha sido objeto, a través del tiempo, de múltiples 

enfoques críticos formulados en función de distintos puntos de vista 

filosóficos y bajo la influencia de las condiciones socioculturales de 

cada época.

Desde un punto de vista tradicional, puede decirse que la 

educación es el proceso que aspira a preparar a las generaciones 

nuevas para reemplazar a las adultas quienes, naturalmente, se van 

retirando de las funciones activas de la vida social. También se 

concibe como un proceso que tiende a capacitar al individuo para 

actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida, 

aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la 

integración, la continuidad y el progreso sociales.

Indudablemente el sistema educativo de un país juega un 

papel fundamental en su desarrollo tanto económico, como político y 

social. Por tal motivo, en nuestro país la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) tiene como propósito esencial crear condiciones que 

permitan asegurar el acceso de todas las personas a una educación 

de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar 

donde la demanden. En este sentido, la Educación Superior, como 

eje central del desarrollo es un punto de crecimiento que no debe 

dejarse a un lado. (Secretaría de Educación Pública, 2005)

La Educación Superior comprende los estudios posteriores a 

la educación media superior, se imparte en instituciones públicas y 

particulares, y tiene por objeto la formación en los niveles de técnico 

superior profesional, licenciatura, especialidad, maestría y 

doctorado. Es considerada como un medio para acrecentar el 

capital humano y social de la nación, la inteligencia individual y 

colectiva de las personas; para enriquecer la cultura con las
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aportaciones de las humanidades, las artes, las ciencias y las 

tecnologías; y para contribuir al aumento de la competitividad y el 

empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento. 

También es un factor para impulsar el crecimiento del producto 

nacional, la cohesión y la justicia social, la consolidación de la 

democracia y de la identidad nacional basada en nuestra diversidad 

cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la 

población. (Subsecretaría de Educación Superior, 2005).

La Secretaría de Educación Pública es el organismo 

encargado de realizar una planeación eficiente del Sistema 

Educativo Nacional, que contemple los aspectos de desarrollo 

económico, social e incluso político de nuestro país. Por tal motivo, 

la SEP ha planteado, para cumplir su visión al 2025, la necesidad de 

fortalecer un sistema educativo amplío, articulado y diversificado, 

que ofrezca educación para el desarrollo humano e integral de su 

población: “Que el sistema sea reconocido nacional e 

internacionalmente por su calidad y constituya el eje fundamental del 

desarrollo cultural, científico, tecnológico, económico y social de la 

Nación, fomentando los valores de honestidad, responsabilidad, 

honradez, respeto, compromiso, integridad, liderazgo, actitud de 

servicio, disciplina e igualdad que identifiquen a los ciudadanos”. 

(Secretaría de Educación Pública, 2005).

Además de apoyar la formación de los alumnos que cursan 

algún posgrado, también se busca la formación y la actualización del 

personal directivo y administrativo; impulsar el desarrollo del sistema 

público de Educación Superior y la realización de los proyectos 

contenidos en los Programas Integrales de Fortalecimiento 

Institucional, para lo cual el gobierno federal fomentará la 

actualización de los planes y programas de estudio para asegurar su 

pertinencia. Se apoyará el fortalecimiento de la capacidad
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institucional para la investigación científica, humanística y 

tecnológica y, en su caso, para la realización de estudios 

tecnológicos; la atención a los problemas de interés local, regional o 

nacional y la contribución al desarrollo cultural, social y económico 

de su región. De igual manera se busca la ampliación y la 

modernización de la infraestructura de apoyo al trabajo de los 

cuerpos académicos y de sus alumnos para alcanzar uno de los 

principales fines que es el desarrollo de la investigación en nuestro 

país. (Secretaría de Educación Superior, 2002).

El Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional (SEP- 

CONACYT) fue creado con el propósito de impulsar la mejora 

continua de la calidad de ios programas de posgrado que se ofrecen 

en las instituciones (mejora del perfil del personal académico, 

pertinencia de la oferta, tasas de graduación, infraestructura de 

apoyo, etc.). De esta manera se dará atención especial al 

fortalecimiento de los programas en el nivel de doctorado. Se 

impulsará la investigación en ciencias y humanidades en las 

instituciones para fortalecer las capacidades nacionales en la 

generación y aplicación del conocimiento en estas áreas, y para 

mejorar la calidad de los programas educativos que ofrecen. 

(CONACYT, 2006)

Asimismo se promoverá en las instituciones el desarrollo de la 

ciencia básica vinculada con la formación de recursos humanos de 

alto nivel. Se alentará la apertura de programas de posgrado de 

buena calidad en áreas de interés local, regional o nacional. 

(CONACYT, 2005)

Se favorecerá que estudiantes de doctorado en posgrados 

nacionales realicen estancias de investigación en laboratorios del 

más alto prestigio internacional y se promoverá el diseño y operación 

de programas de especialidad tecnológica de buena calidad para la
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formación de especialistas, y de educación continua para la 

formación de consultores con el propósito de coadyuvar al desarrollo 

del sector productivo del país. (CONACYT, 2005)

Para dar una base sólida a todos estos proyectos, la SEP, 

junto con CONACYT, lanzaron una convocatoria a todas las 

instituciones de nivel superior, dentro del país, para que crearan su 

Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP) el cual 

tenía como objetivo primordial mejorar la calidad de los programas 

correspondientes a especialización, maestría y doctorado. 

(Subsecretaría de Educación Superior, 2002).

La Dirección de Fortalecimiento al Posgrado es el área del 

CONACYT que, a través del Programa para el Fortalecimiento del 

Posgrado Nacional y el fomento a las alianzas estratégicas, 

coadyuva en la mejora del sistema nacional del posgrado aplicando 

procesos de evaluación objetivos y generando políticas de desarrollo 

pertinentes. (CONACYT, 2006)

El objetivo es fomentar y apoyar procesos de mejora continua 

o de aseguramiento de la calidad de los programas de posgrado que 

ofrecen las instituciones de Educación Superior; y con ello contar 

con opciones de formación de científicos, humanistas y tecnólogos 

de alto nivel competitivo. (CONACYT, 2005)

Los beneficios del programa pueden ser: reconocimiento 

académico, apoyos económicos y becas para los estudiantes.

Para formar capital humano de calidad en diversas áreas de 

conocimiento CONACYT creó, en 1991, el Padrón Nacional de 

Posgrado (PNP) en el que se reconoce la calidad de los programas 

de posgrado consolidados y del Programa Integral de 

Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP), con el objeto de impulsar la
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mejora continua de la calidad de los programas a nivel especialidad, 

maestría y doctorado. (Tinajero, 2005).

La MIPAE pertenece al PIFOP y para seguir contando con los 

recursos financieros y materiales se necesita que ingrese al Padrón 

Nacional de Posgrado, consecuentemente debe satisfacer una serie 

de requisitos establecidos por la SEP y el CONACYT, por lo que el 

objetivo del estudio es identificar el efecto de un Programa de 

Cambio Organizacional en los Indicadores Académicos y 

Administrativos de la Maestría en Investigación en Psicología 

Aplicada a la Educación de la Universidad Veracruzana.

Para lograrlo se emplea en este trabajo de investigación el 

Modelo de Cambio Organizacional desarrollado por Malott (2001), 

que involucra dos componentes esenciales: el análisis de 

metacontingencias y el análisis conductual, presentados ambos en el 

ámbito de los sistemas globales; en este contexto se encuentran el 

microsistema, la organización, el proceso, la acción, la conducta de 

los participantes directos en los procesos, la conducta de los 

gerentes de comportamiento y las conductas interrelacionadas en 

múltiples niveles organizacionales.

El Modelo de Cambio sugiere que para tener impacto positivo 

en el cambio organizacional hay que medir los procesos, también 

hay que identificar las acciones y conductas críticas para la 

supervivencia de la organización. Asimismo concibe el proceso 

como una oportunidad de mejora continua y una oportunidad de 

seguir diseñando estrategias de cambio.

Este modelo está sustentado teóricamente en el Conductismo 

que es una corriente de la Psicología inaugurada por John B. 

Watson (1878-1958). Bajo la influencia del positivismo, las ciencias 

naturales constituyeron el ideal del conocimiento científico en la
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segunda mitad del siglo XIX. En 1913, Watson definió la Psicología 

como “una rama puramente objetiva y experimental de la ciencia 

natural. Su meta teórica es la predicción y el control de la conducta. 

La introspección no constituye una parte esencial de sus métodos, y 

el valor científico de sus datos no depende de que se presten a una 

interpretación fácil en términos de conciencia. La conducta del 

hombre no es más que una parte del esquema total de investigación 

del conductista” (Speller, 1978). Watson defiende el empleo de 

procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 

comportamiento observable (la conducta), considerando el entorno 

como un conjunto de estímulos-respuesta. Propuso hacer científico 

el estudio de la Psicología empleando sólo procedimientos objetivos 

tales como experimentos de laboratorio diseñados para establecer 

resultados estadísticamente válidos. El enfoque conductista le llevó 

a formular una teoría psicológica en términos de estímulo-respuesta. 

Según esta teoría, todas las formas complejas de comportamiento - 

las emociones, los hábitos, e incluso el pensamiento y el lenguaje- 

se analizan como cadenas de respuestas simples, musculares o 

glandulares, que pueden ser observadas y medidas. Watson 

sostenía que las reacciones emocionales eran aprendidas del mismo 

modo que otras cualesquiera. (Encarta, 2007).

A partir de 1920, el conductismo fue el paradigma de la 

Psicología académica, sobre todo en Estados Unidos. Hacia 1950 el 

nuevo movimiento conductista había generado numerosos datos 

sobre el aprendizaje que condujo a los nuevos psicólogos 

experimentales estadounidenses como Edward C. Tolman, Clark L. 

Hull, y B. F. Skinner a formular sus propias teorías sobre el 

aprendizaje y el comportamiento basadas en experimentos de 

laboratorio en vez de observaciones introspectivas. (Encarta, 2007)
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Skinner (1947), es otro psicólogo, filósofo y novelista, 

conocido como conductista radical, su punto de vista es similar al de 

Watson, según el cual la Psicología debe ser el estudio del 

comportamiento observable de los individuos en interacción con el 

medio que les rodea. Sus investigaciones con animales, centradas 

en el tipo de aprendizaje -conocido como condicionamiento operante 

o instrumental-. que ocurre como consecuencia de un estímulo 

provocado por la conducta del individuo, probaron que los 

comportamientos más complejos como el lenguaje o la resolución de 

problemas, podían estudiarse científicamente a partir de su relación 

con las consecuencias que tiene para el sujeto, ya sean positivas - 

refuerzo positivo- o negativas -refuerzo negativo- (Encarta, 2007) 

Según Skinner, en su formulación no hay lugar para nada que sea 

mental, teniendo los eventos privados las mismas dimensiones 

físicas que la conducta manifiesta. (Speller, 1978).

La influencia inicial del conductismo en la Psicología fue 

minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales, las 

emociones y los sentimientos, sustituyéndolo por el estudio objetivo 

de los comportamientos de los individuos en relación con el medio, 

mediante métodos experimentales. El conductismo actual ha influido 

en la Psicología de tres maneras: ha reemplazado la concepción 

mecánica de la relación estímulo-respuesta por otra más funcional 

que hace hincapié en el significado de las condiciones estimulares 

para el individuo; ha introducido el empleo del método experimental 

para el estudio de los casos individuales, y ha demostrado que los 

conceptos y los principios conductistas son útiles para ayudar a 

resolver problemas prácticos en diversas áreas de la Psicología 

aplicada. (Estudio del Psicoanálisis y Psicología, 2007).
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En este contexto el Modelo de Cambio Organizacional incluye 

el análisis de sistemas y el análisis conductual, por lo que maneja 

dos conceptos fundamentales: contingencia y metacontingencia.

Skinner, en oposición al modelo reflexológico estímulo- 

respuesta, de acuerdo al cual el organismo solo puede responder a 

estímulos previos -sean físicos o mentales-, establece la 

contingencia de tres términos como la unidad básica del control de 

estímulos: estímulo - discriminativo -  respuesta -  consecuencia 

reforzante. La contingencia de tres términos constituye la unidad de 

análisis de la conducta operante, la cual es una respuesta que actúa 

sobre el medio y lo cambia, y es a su vez cambiada por las 

consecuencias que recibe desde el exterior. (Delprato, D.J. y 

Midgley, B.D. 1992).

Lattal (1995) utiliza el término contingencia para describir sólo 

la relación entre las respuestas y los eventos que le siguen: 

reforzadores o castigos putativos.

Malott, en 2001, define la contingencia como la relación entre 

la conducta y sus consecuencias. La contingencia establece la 

relación entre la conducta y sus consecuencias dadas circunstancias 

específicas en el ambiente, y son esas consecuencias las que 

afectan la probabilidad futura de respuestas.

En cuanto a la metacontingencia ésta es definida como la 

relación entre un conjunto interrelacionado de contingencias 

conductuales y su producto agregado. La consecuencia total 

mantiene la relación interconectada de sus contingencias 

conductuales integrantes. (Mallot, 2001).

Recientemente se han realizado algunos trabajos de cambio 

organizacional en instituciones educativas empleando el modelo de 

cambio de Malott, entre ellos se encuentra el realizado por la 

Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua
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(UACH), para planear e implementar un sistema de gestión de 

calidad; ha utilizado desde el año 2000 los modelos de calidad del 

premio “Chihuahua Mejoramiento hacia la Calidad” (PCHMC), del 

Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de los Posgrados 

(PIFOP) del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología 

(CONACYT) y, en el año 2004, el del Consejo Iberoamericano en 

Honor a la Calidad Educativa (CIHCE). Entre los resultados que 

reportan se pueden observar diferencias importantes entre el antes 

(2001) y el después del proceso de calidad (2004). Es notorio el 

incremento de 35% en promedio, de la población escolar. Los 

indicadores de calidad mejoraron en 15% aproximadamente, la 

productividad de investigación, la reactivación y respuesta en las 

actividades de extensión y vinculación. Las actividades de 

capacitación del personal y formación de profesores se 

incrementaron y hubo mayor captación de becas. Además, la 

infraestructura funciona a 87% de su capacidad y un incremento en 

promedio del 20% en los ingresos de tipo financiero y la disminución 

estimada de un 40% en los costos por estudiante. (Aranda, 2006)

En el caso de la Gerencia de Sistemas Conductuales, en el 

año 2002 se presentó en la Universidad Simón Bolívar de Caracas- 

Venezuela un proyecto de Cambio Organizacional en una Unidad 

Académica Universitaria. En este caso se aplicó la Gerencia de 

Sistemas Conductuales (GSC), en un proyecto de cambio planeado 

para mejorar los procesos de apoyo de una unidad académica 

universitaria. Se elaboró un mapa funcional de procesos de trabajo, 

incluyendo los procesos de dirección, claves y de apoyo de la unidad 

académica. Este mapa sirvió para diseñar el sistema global de 

desempeño. Luego de identificar las oportunidades de mejora para 

estos procesos, se aplicó una intervención empleando el sistema de 

supervisión conductual para mejorar la eficiencia de los procesos
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administrativos de apoyo, donde se encontró la opción de 

mejoramiento. La intervención redujo notoriamente el tiempo y 

cantidad de pasos requeridos por cada proceso de apoyo 

administrativo y produjo importantes ahorros en los recursos 

empleados en los procesos. Los usuarios de los procesos de apoyo 

indicaron que el nuevo procedimiento era más satisfactorio y más 

productivo que el precedente. Los resultados sugieren que la 

Gerencia de Sistemas Conductuales es un enfoque útil para mejorar 

tanto los procesos internos de las unidades académicas, como para 

la colaboración de varios departamentos que comparten objetivos 

organizacionales dentro de las instituciones de Educación Superior 

(Yáber, 2002).

En un estudio más reciente se presentó en la Universidad 

Pedagógica Veracruzana un Modelo de Cambio Organizacional 

como estrategia de diagnóstico para el mejoramiento organizacional 

de las actividades sustantivas y adjetivas en un programa de 

maestría. El propósito de la investigación fue implementar el Modelo 

de Cambio Organizacional como estrategia de diagnóstico para el 

mejoramiento organizacional de las actividades sustantivas y 

adjetivas en un programa de maestría, a través de un estudio 

descriptivo basado en encuestas. Las etapas de la investigación 

fueron: la elaboración y administración de instrumentos, 

implementación del Modelo de Cambio Organizacional centrado en 

la fase de análisis de sistemas, la elaboración de un diagnóstico 

organizacional que permitiera la elaboración del Plan Estratégico del 

Programa de Maestría en Cultura Física. Los participantes fueron el 

personal administrativo, docente y la población estudiantil de este 

posgrado. Los principales resultados encontrados permiten afirmar 

que el Modelo de Cambio Organizacional puede constituirse en una 

herramienta útil para el diagnóstico organizacional, en tanto permite
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tener una visión global de la institución que facilite la toma de 

decisiones bajo la perspectiva de un cambio planeado en la 

institución (Bocarando, 2006).
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Objetivos

Los objetivos que orientaron la investigación fueron los siguientes:

Objetivo General:

• Identificar el efecto de un Programa de Cambio Organizacional en los 

indicadores académicos y administrativos, establecidos por SEP -  CONACYT, 

para la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación.

Objetivos Particulares:

• Realizar un diagnóstico para identificar las fortalezas y debilidades de 

los indicadores académicos y administrativos, establecidos por SEP -  

CONACYT.

• Implementar y evaluar las acciones para fortalecer los aspectos 

académicos y administrativos de la Maestría en Investigación en Psicología 

Aplicada a la Educación, tales como:

❖  Operación del Programa:

> Perfiles de ingreso y egreso del programa.

> Requisitos de graduación.

> Plan de estudios.

> Objetivos del programa y líneas de investigación.

❖  Planta Académica.

> Características y suficiencia.

> Evaluación.

> Producción académica.

> Líneas de investigación.

❖  Indice de titulación.

❖  Infraestructura física.

❖  Vinculación académica.

❖  Recursos financieros para la operación del programa.
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En relación con el objetivo de la Dirección de Fortalecimiento de 

Posgrado, perteneciente a CONACYT, de fomentar y apoyar procesos 

de mejora continua en los Programas de Posgrado, se observa en la 

tabla 2 que se presentó el resultado de la Evaluación realizada por 

CONACYT a la MIPAE, así como las observaciones al programa.

Tabla 2

Resultado de la Evaluación realizada por CONACYT a la MIPAE.

Indicadores Aspectos evaluados Situación actual Observaciones

Operación del 
programa de 

posgrado

Rigor académico en 
el procedimiento de 
selección de 
aspirantes para 
ingresar al programa.

El procedimiento 
de selección de 
aspirantes para 
ingresar al 
programa es 
riguroso.

No están 
especificados 
claramente los 
criterios.

Requisitos de 
permanencia de los 
estudiantes (en el 
contexto de lograr la 
graduación en tiempo 
y forma).

No se presentaron 
los requisitos para 
la permanencia de 
los estudiantes, o 
la argumentación 
es insuficiente 
para evaluar este 
aspecto.

Requisitos de 
graduación de los 
estudiantes para 
garantizar la calidad 
del programa.

Los requisitos para 
la graduación de 
los estudiantes 
son
suficientemente 
rigurosos para 
garantizar la 
calidad del 
programa.

Para incrementar 
la productividad 
de los alumnos 
se sugiere que 
incluyan un 
manuscrito 
publicable como 
requisito de 
egreso.

Plan de 
estudios.

Existencia,
pertinencia y claridad 
en el documento que 
explícita el plan de 
estudio s del PE de 
posgrado 
(justificación,

El plan de estudios 
cumple con los 
requisitos
establecidos en el 
manual para la 
evaluación de los 
programas de

Se sugiere 
adecuar el perfil y 
concentrarse en 
la formación de 
investigadores.
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pertinencia, objetivos, 
perfil de ingreso y 
egreso, desarrollo y 
evaluación del 
proceso formativo.

posgrado.

Plan de 
Estudios

Coherencia de la 
estructura curricular 
del plan de estudios 
del PE de posgrado 
(coherencia de 
actividades, sedación 
y articulación, 
flexibilidad, etc.)

La estructura 
curricular del plan 
de estudios es 
medianamente 
coherente con el 
perfil de egreso.

Solo se 
menciona un 
cuerpo de 
académicos, con 
una línea, sin 
detallar proyectos 
y cómo se 
articulan con la 
maestría. No se 
asignan docentes 
a las líneas.

Congruencia entre los 
objetivos del 
programa y las 
líneas de 
investigación en las 
que participan los 
estudiantes.

Las líneas de 
investigación en 
las que participan 
los estudiantes 
son poco 
congruentes con 
los objetivos del 
programa.

Evaluación

Mecanismos para la 
evaluación del 
desempeño docente, 
incluyendo aquella 
realizada con la 
participación de los 
estudiantes.

Los mecanismos 
para la evaluación 
del desempeño 
docente,
incluyendo la 
realizada con la 
participación de 
los estudiantes 
son eficaces.

Se sugiere 
implementar 
evaluaciones 
más actualizadas 
que incluyan 
presentaciones 
parciales del 
avance de tesis y 
sus productos 
(por ejemplo, 
presentaciones 
en congresos)

Congruencia de los 
mecanismos de 
evaluación del 
desempeño 
académico de los 
estudiantes con la 
naturaleza del 
programa y los 
métodos pedagógicos 
utilizados.

Los mecanismos 
de evaluación del 
desempeño 
académico de los 
estudiantes son 
congruentes con la 
naturaleza del 
programa y los 
métodos 
pedagógicos
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utilizados.
Uso de los resultados 
de la evaluación de 
profesores, 
estudiantes y 
servicios en el 
aseguramiento de la 
calidad del programa.

No existen 
elementos para 
identificar el uso 
de los resultados 
de la evaluación 
de profesores, 
estudiantes y 
servicios en el 
aseguramiento de 
la calidad del 
programa.

Planta
académica

Características de la 
planta académica que 
colabora en el PE de 
posgrado (existencia 
del núcleo académico 
básico, grado y SNI).

La planta 
académica cumple 
con algunos 
estándares 
requeridos en el 
manual para la 
evaluación de los 
programas de 
posgrados.

No se cumple 
con requisitos 
de miembros en 
el SNI y la 
mayoría de los 
profesores no 
presentan 
producción de 
investigación 
actualizada y 
relevante al área.

Suficiencia de la 
planta académica 
(proporción de 
estudiantes por 
profesor de tiempo 
completo, proporción 
de estudiantes por 
asesor o tutor de 
tesis.

Se requiere que 
todo el personal 
asesore un 
número
determinado de 
alumnos.

Participación efectiva 
de los profesores en 
la operación del 
programa y la 
atención a 
estudiantes 
(docencia, dirección 
de tesis, tutorías, 
gestión académica, 
etc.)

Más del 80% de 
los profesores 
participa de 
manera efectiva 
en la operación del 
programa y en la 
atención de los 
estudiantes.

Características de la 
producción
académica de los 
profesores que

La producción 
académica de los 
profesores que 
participan en el

La producción es 
baja, inconstante 
y en ocasiones 
se da en temas
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participan en el 
programa ( artículos, 
libros, patentes, 
desarrollos 
tecnológicos, etc.)

programa no 
cumple con lo 
requerido en el 
manual para la 
evaluación de los 
programas de 
posgrado.

ajenos a la 
maestría.
Muchas 
publicaciones 
son en revistas 
locales, no 
indizadas.

Planta
académica

Participación de 
estudiantes en 
publicaciones, 
resultado de la 
operación del 
programa.

Entre 0 y 35% de 
las publicaciones 
cuenta con la 
participación de 
estudiantes del 
programa.

Forma de 
organización de los 
grupos de 
investigación para 
favorecer su 
producción 
académica.

No se presenta la 
forma de 
organización de 
los grupos de 
investigación, o la 
argumentación es 
insuficiente para 
evaluar este 
aspecto.

Seguimiento 
de la

trayectoria
escolar.

Tasa de graduación 
por cohorte 
generacional.

La tasa de 
graduación por 
cohorte
generacional en la 
última generación 
calculable es igual 
o mayor al 50%.

Pertinencia del 
programa mediante el 
seguimiento de 
graduados (afinidad 
del área laboral con 
el programa, posición 
en la organización, 
reconocimientos, 
nivel en el SNI, 
formación de 
recursos humanos, 
identificación de 
empleadores, etc.)

No hay evidencia 
de la existencia de 
un seguimiento de 
graduados o la 
argumentación es 
insuficiente para 
evaluar este 
aspecto.

Productos
académicos

Congruencia de los 
productos

Menos del 50% de 
los productos

Muchos artículos 
y capítulos no
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académicos con los 
objetivos del 
programa.

académicos son 
congruentes con 
los objetivos del 
programa.

son del área de 
la maestría.

Infraestructura

Condiciones en las 
que se imparte el PE 
del posgrado (aulas, 
cubículos, auditorios, 
laboratorios, talleres, 
equipamiento, etc.)

Las condiciones 
en las que se 
imparte el PE de 
posgrado son 
adecuadas para 
el cumplimiento de 
los objetivos del 
programa.

Apoyos para el 
cumplimiento de los 
objetivos del 
programa (centros de 
información y 
sistemas informáticos 
y de comunicaciones, 
etc.)

Los apoyos 
informáticos para 
el cumplimiento de 
los objetivos del 
programa son 
adecuados.

Vinculación

Resultados de las 
acciones de 
vinculación e 
intercambio para 
apoyar la formación 
de estudiantes 
(estancias, prácticas, 
tesis, etc.)

No hay evidencia 
de las acciones de 
vinculación e 
intercambio para 
apoyar la 
formación de 
estudiantes o la 
argumentación es 
insuficiente para 
evaluar este 
aspecto.

Vinculación muy 
limitada a otros 
centros
regionales, sin
productividad
conjunta.

Resultados de las 
acciones de 
colaboración entre el 
núcleo académico del 
programa y sus 
contrapartes en otras 
LES y sectores 
sociales 
(publicaciones 
conjuntas, libros 
patentes, asesorías, 
etc.)

En los últimos tres 
años la 
colaboración del 
núcleo académico 
con sus 
contrapartes 
muestra
resultados pobres.

Compromiso Los apoyos y
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Recursos

institucional para la 
operación del 
programa (recursos 
financieros propios

recursos
asignados por la 
institución al 
programa son

financieros para la formación de suficientes para su No hay proyectos
para la estudiantes). operación. con

operación del Financiamiento El financiamiento financiamiento
programa externo obtenido por 

la institución para 
complementar la 
operación del 
programa y las líneas 
de investigación 
asociadas.

externo obtenido 
por la institución 
para el programa 
es insuficiente 
para optimizar su 
operación y 
apoyar las líneas 
de investigación 
asociadas.

externo.
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Variables

A continuación se mencionan y describen operacionalmente las 

variables del estudio:

Variables Dependientes

Perfil de ingreso y egreso de los estudiantes: descripción clara y 

concreta de los conocimientos, habilidades y valores que se consideran 

deseables en los aspirantes a la maestría, para comprobar si 

contribuyen a la obtención del perfil de egreso deseado en los alumnos.

Requisitos de graduación: requisitos establecidos por el Instituto 

para la elaboración de tesis y de los requisitos establecidos por la 

American Psychological Association para comprobar que sean acordes 

unos con otros.

Actualización constante del Plan de Estudios: revisión constante 

de la estructura y contenidos del plan de estudios de la Maestría, por 

parte del Colegio de Maestros, para determinar la conveniencia de 

mantenerlo o modificarlo, de acuerdo al perfil del egresado y a los 

requerimientos de la sociedad.

Relación entre los objetivos del programa v las líneas de 

investigación establecidas: coherencia entre los objetivos del programa 

y las líneas de investigación en las que participan los estudiantes.

Mecanismos de evaluación del desempeño docente: análisis y 

uso de los resultados obtenidos por los mecanismos de evaluación del 

desempeño docente, que ya existen, para verificar su eficiencia y 

eficacia.
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Características de la Planta Académica: perfil profesional y grado 

académico que poseen los profesores de la maestría, el cual debe ser 

acorde a las necesidades y características del programa.

Suficiencia de la Planta Académica: el número adecuado de 

profesores para realizar actividades de docencia, dirección de tesis, 

tutorías y gestión académica, teniendo como máximo cuatro alumnos 

por asesor o director de tesis.

Publicaciones por parte del Personal Académico: registro del 

número de publicaciones realizadas por el personal académico y el 

establecimiento del mínimo de publicaciones anuales que se requieren 

de los profesores de tiempo completo que laboren en la Maestría.

Grupos v Líneas de investigación: estructura adecuada entre los 

grupos y las líneas de investigación para el desarrollo de proyectos de 

carácter científico que contribuyan al fortalecimiento del programa de 

maestría.

índice de Titulación: información referente a los, alumnos 

egresados de la maestría y de directores de tesis, para obtener 

porcentajes confiables sobre el número de titulados de cada 

generación, así como el título de las tesis presentadas y las fechas de 

examen de grado. índice obtenido en términos de porcentaje, el cual es 

el resultado de dividir el número de alumnos que obtuvieron el título 

entre el número de alumnos que ingresaron, es igual al porcentaje total.

Infraestructura física: constituida por instalaciones, laboratorios, 

centros de atención y talleres con el espacio, aulas y servicios 

adecuados para albergar a los estudiantes y docentes que integran la 

Maestría, así como el material bibliográfico requerido por los planes y 

programas de estudio del posgrado y/o los académicos.
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Vinculación Académica: los vínculos académicos y de 

cooperación, en el ámbito nacional e internacional, establecidos con 

instituciones de Educación Superior para intercambio académico 

incluyendo estancias cortas de estudiantes e intercambio de profesores.

Recursos financieros para la operación del programa: monto 

financiero asignado por la propia institución y las fuentes de 

financiamiento obtenidas por convenios de colaboración con otras 

instituciones de educación superior, para apoyar la operación y los 

proyectos de investigación del programa de maestría.

Variable Independiente

Programa de Cambio Orqanizacional en los Indicadores 

Académicos y Administrativos de una Maestría de la Universidad 

Veracruzana: definida como el conjunto de acciones tendientes a 

fortalecer todos aquellos aspectos académicos y administrativos en los 

cuales se hayan detectado debilidades y reforzar los aspectos que se 

mantienen estables, con la finalidad de mejorar el Programa de 

Maestría.

El modelo que permite representar todos los elementos, factores 

y participantes en el programa de cambio de la maestría fue el Modelo 

Organizacional, en el cual se analizan de manera sistemática cada uno 

de los componentes del Sistema Global Organizacional; en la aplicación 

de este modelo se identificaron cada uno de los elementos que influyen 

en la consolidación del programa, a fin de obtener un diagnóstico 

situacional de la Maestría en términos de los indicadores de CONACYT.

1. La misión es el enunciado que identifica el por qué y para 

qué del sistema. La misión del Instituto de Psicología y Educación es
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realizar investigación científica en Psicología, formación de recursos 

humanos y extensión de los servicios, que promuevan la excelencia en 

la generación y difusión de conocimientos y tecnología para contribuir al 

desarrollo de la educación de calidad, en los ámbitos regional, nacional 

e internacional.

2. Los recursos se refieren a todos los insumos 

indispensables para generar los productos: personal docente, 

administrativo, alumnos, infraestructura física, programa de estudios, 

acervo bibliográfico, financiamiento, vinculación académica, entre otros.

3. El sistema procesador se refiere a los procesos que 

transforman los recursos en productos y servicios. Se identificaron en el 

sistema procesador todas las acciones que coadyuvaron a alcanzar el 

producto esperado, tales como:

• Proceso de autoevaluación del programa educativo.

• Proceso para la operación del programa (Docencia e

Investigación).

• Proceso para la revisión del plan de estudios.

• Proceso de evaluación.

• Proceso para la revisión de la planta académica.

• Proceso para el seguimiento de la trayectoria escolar.

• Proceso para la revisión de productos académicos.

• Proceso para la revisión de la Infraestructura física.

• Proceso para el establecimiento de vínculos académicos.

• Proceso para la obtención de recursos financieros para la

operación del programa.

4. El producto es el resultado de las actividades de una 

organización o institución. En este caso se considera el perfil de egreso
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que deben poseer los estudiantes del programa de maestría, los cuales 

deben tener las siguientes características:

a. Conocimientos teórico -  metodológicos, habilidades y 

actitudes que les permitan identificar, analizar y resolver problemas 

relevantes en los campos de educación, psicología y salud a través 

de su formación científica y generar nuevos conocimientos sobre el 

objeto de estudio.

b. Contar con los conocimientos y destrezas instruccionales 

que contribuyan al dominio de este campo, así como tener las 

habilidades para desarrollar métodos que mejoren el proceso de 

enseñanza -  aprendizaje.

c. Ser capaz de planear e implementar acciones académicas 

dirigidas a la formación de docentes capacitados para el desarrollo 

de tareas de investigación en las instituciones educativas.

5. El sistema receptor es el campo en el que impactan los 

productos, se mide con base en los tipos de clientes que se poseen. El 

sistema receptor inmediato es el campo laboral en el que se insertan los 

egresados. En este caso el sistema receptor son todas aquellas 

instituciones educativas, de salud o de servicios que emplean a los 

egresados de la maestría, tales como la Universidad Veracruzana, 

Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Salud, entre otros.

6. La retroalimentación del sistema receptor que consiste 

en la evaluación que se realiza acerca del impacto que tienen los 

productos. La retroalimentación de este sistema consiste en la 

evaluación del impacto que tienen los egresados en sus campos de 

trabajo, ésta se dirige a los empleadores y tiene como finalidad obtener 

información referente al desempeño de los egresados para determinar
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si los conocimientos que adquieren durante la maestría son pertinentes 

para su campo de trabajo.

7. La evaluación y retroalimentación del sistema 

procesador consiste en la evaluación del funcionamiento de los 

diversos procesos que lo integran. Es la evaluación que se realiza al 

programa de la maestría tomando como referencia la información 

obtenida de CONACYT, la evaluación que realiza Posgrado, los datos 

arrojados por los empleadores y la autoevaluación realizada por el 

Comité Académico y el Colegio de Maestros de la propia maestría y los 

alumnos; de esta manera se determina la pertinencia de los contenidos 

del plan de estudios así como la eficiencia de los servicios académicos 

y administrativos, lo cual se ve reflejado en el impacto y aceptación que 

tienen los egresados del programa en el campo de trabajo.

8. Competencia: existen dos tipos de competencia: por 

clientes y por recursos. En este caso se considera como competencia a 

otros programas que ofertan estudios de posgrado contemplando 

perfiles iguales o similares de los egresados, incluyendo los posgrados 

de universidades particulares del Estado y los programas que compiten 

por obtener el financiamiento institucional aún cuando sean de otras 

disciplinas. Ejemplo de ello son la Universidad Nacional Autónoma de 

México con Maestría en Psicología. Universidad de Guanajuato con 

Maestría en Investigación Educativa, CETYS Universidad campus Baja 

California con Maestría en Psicología, entre otras.

En la tabla 3 se presentan y definen cada uno de los 

componentes del Sistema de Cambio Organizacional de la maestría 

para determinar estrategias de cambio confiables y efectivas, basadas 

en información obtenida de todos los elementos que conforman el
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sistema y de elementos externos creando la posibilidad de elaborar un 

plan objetivo de mejora en beneficio del propio sistema y de sus 

integrantes.

Hipótesis

La hipótesis que sustenta este trabajo de investigación plantea 

que la implementación de un Programa de Cambio Organizacional en la 

MIPAE, permitirá el logro de las metas de los indicadores académicos y 

administrativos establecidos por SEP -  CONACYT.
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CAPÍTULO II 

MÉTODO

Participantes

La población considerada para el estudio estuvo integrada por 

los alumnos egresados de la Maestría en Investigación en Psicología 

Aplicada a la Educación, de las generaciones 2001 -  2003; 2003 -  

2005 y 2005 -  2007. El número total de ellos fue de 55 integrantes 

los cuales presentan las siguientes características:

• De los alumnos de la quinta generación (2001 -  2003), 

el 75% son mujeres y el 25% son hombres, haciendo un total de 12 

alumnos. Las áreas de formación y distribución de ellos son: 2 

licenciados en Educación, 1 licenciado en Educación Preescolar, 1 

licenciado en Educación Primaria, 4 licenciados en Psicología, 1 

licenciado en Pedagogía, 1 licenciado en Arquitectura, 1 licenciado 

en Nutrición y 1 licenciado en Sociología.

• De los alumnos de la sexta generación (2003 -  2005), 

el 55% son mujeres y el 45% son hombres, haciendo un total de 20 

alumnos. Las áreas de formación y distribución de los mismos son 

las siguientes: 12 licenciados en Psicología, 5 licenciados en 

Pedagogía, 1 licenciado en Sociología, 1 licenciado en Antropología, 

1 licenciado en Artes.

• De los alumnos de la séptima generación (2005 -  

2007), el 69.5% son mujeres y el 30.4% son hombres, haciendo un 

total de 23 alumnos. Sus áreas de formación son las siguientes: 9 

licenciados en Psicología, 7 licenciados en Pedagogía, 1 licenciado 

en Lengua Francesa, 1 licenciado en Arte, 1 Médico General, 1 

licenciado en Contaduría, 2 maestros de Normal Superior y 1 

licenciado en Educación Especial.
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Todos ellos se encuentran laborando en diversas instituciones 

educativas, tales como: Universidad Veracruzana, Universidad 

Pedagógica Veracruzana, Instituciones Particulares y organismos 

públicos como Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, 

Dirección General de Enseñanza Media Superior y Superior, entre 

otros.

De igual forma se trabajó con la planta académica de la 

Maestría, la cual está formada por 4 doctores y 4 maestros quienes 

tienen una edad promedio de 54 años con diferentes perfiles 

profesionales entre los que se encuentran Doctorado en Psicología 

Experimental, Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación, Doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación, 

Doctorado en Ciencias del Comportamiento, Doctorado en 

Psicología Aplicada y Maestría en Sistemas de Información, algunos 

de ellos obtenidos en universidades extranjeras como la Universidad 

de Carolina del Norte en Chapell Hill, Estados Unidos; Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, España; Western Michigan 

University, Estados Unidos; y en instituciones nacionales como el 

Centro de Estudios e Investigación en Comportamiento de la 

Universidad de Guadalajara, Instituto de Psicología y Educación de 

la Universidad Veracruzana y el Instituto Tecnológico Arturo 

Rosenblueth en México, como se muestra en la tabla 4.
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Tabla 4

Grado obtenido por los profesores del programa de maestría y 

Universidad de procedencia.

Nombre del Grado obtenido Universidad
Profesor

Durán González Lilia 

Irene.

Ferrant Jiménez 

Esperanza.

Figueroa Rodríguez 

Sebastián.

Gómez Fuentes 

Agustín Daniel.

Molina López Cecilia 

Magdalena.

Reyes Flernández 

Gerónimo.

Salas Martínez Marco 

Wilfredo.

Zepeta García 

Enrique.

Doctorado en

Psicología

Experimental.

Maestría en 

Investigación en 

Psicología Aplicada a 

la Educación. 

Doctorado en Filosofía 

y Ciencias de la 

Educación.

Doctorado en Ciencias 

del Comportamiento. 

Maestría en 

Investigación en 

Psicología Aplicada a 

la Educación.

Maestría en 

Investigación en 

Psicología Aplicada a 

la Educación. 

Doctorado en 

Psicología Aplicada.

Maestría en Sistemas 

de Información.

Universidad de Carolina 

del Norte en Chapell 

Hill. Estados Unidos. 

Instituto de Psicología y 

Educación. Universidad 

Veracruzana. México.

Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. 

España.

Universidad de

Guadalajara. México. 

Instituto de Psicología y 

Educación. Universidad 

Veracruzana. México.

Instituto de Psicología y 

Educación. Universidad 

Veracruzana. México.

Western Michigan 

University. Estados 

Unidos. .

Instituto Tecnológico 

Arturo Rosenblueth. 

México.
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Situación

El lugar donde se llevó a cabo el trabajo de investigación es el 

Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, 

de la ciudad de Xalapa Veracruz. El Instituto consta de un edificio de 

dos plantas, en la parte superior se encuentran 1 salón para clases,

1 laboratorio de Investigación educativa, 1 centro de cómputo, 1 

biblioteca, 1 cámara Gesell y un aula para la celebración de 

exámenes profesionales.

Herramientas (materiales y equipo)

En el desarrollo de la investigación se emplearon los 

siguientes instrumentos: Para conocer la opinión de los empleadores 

respecto a la formación de los egresados se diseñó un cuestionario 

con escala de valores del 1 al 4 evaluando competencias como 

Educación, Comportamiento Humano, Estadística, Computación e 

Investigación y Motivación para participar; se emplearon también 

registros institucionales y expedientes de alumnos y maestros para 

elaborar bases de datos, así como equipo de cómputo con número 

de serie del CPU MX401089T, modelo D220MT y del monitor 

MX402WD438, modelo HP5500, marca HP Compaq, con Unidad de 

CD, Ram 128, Procesador Pentium 4 y Windows XP profesional, 

Office 2000, Norton Antivirus.

Procedimiento

La presente investigación emplea un diseño pre-experimental: 

consta de un grupo, con pre-prueba que consiste en el resultado de 

la evaluación realizada por CONACYT al programa de maestría, el
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tratamiento a través de la aplicación de un Programa de Cambio 

Organizacional en los indicadores académicos y administrativos de 

la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación y 

la pos-prueba que son los cambios observados en los indicadores 

académicos y administrativos de la variable dependiente.

El estudio se llevó a cabo utilizando el Modelo Organizacional 

de Malott (2001) y se desarrolló de la siguiente forma:

a) Revisión de literatura sobre los antecedentes del 

problema de investigación, revisión del Manual para la 

Evaluación de Programas de Posgrado proporcionado por 

CONACYT, y sobre el Modelo de Cambio Organizacional de 

Malott.

b) El planteamiento del problema así como la definición de 

variables, hipótesis y objetivos del estudio.

c) Revisión de los resultados arrojados de la evaluación 

realizada por CONACYT a la maestría.

d) Identificación de los elementos del Sistema de Cambio 

Organizacional como son: misión, recursos, sistema procesador, 

producto, sistema receptor, retroalimentación del sistema 

receptor, evaluación y retroalimentación del sistema receptor, y 

competencia.

e) Elaboración de un plan de acciones para satisfacer los 

requisitos establecidos por SEP -  CONACYT, como se muestra 

en la tabla 5.

f) Implementación del plan de acciones.

g) Análisis del comportamiento de las variables.

h) Análisis e interpretación de los resultados obtenidos.
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Tabla 5

Plan de acciones para satisfacer los requisitos establecidos por SEP 

- CONACYT

1. Plan de Estudios

Indicadores

1.1 Revisión de los objetivos 

del Plan de estudios y de 

cada una de sus unidades 

o programas.

1.2 Revisión del perfil de 

ingreso y egreso, en los 

que se describen los 

conocimientos, las

habilidades y los valores 

que se pretenden lograr de 

manera específica.

1.3 Análisis de la estructura de 

los conocimientos, en forma 

coherente y con la 

secuencia ordenada.

1.4 Revisión de las actividades

Acciones

Convocar a una reunión con el 

colegio de maestros para efectuar 

la revisión de los objetivos de cada 

una de las unidades o programas 

que forman parte del plan de 

estudios de la maestría.

Análisis de los conocimientos, 

habilidades y valores que se 

consideran deseables en los 

aspirantes a la maestría, para 

comprobar si contribuyen a la 

obtención del perfil de egreso 

deseado en los alumnos y si estas 

características de los egresados les 

facilita su integración al campo 

laboral.

Análisis del mapa curricular de la 

maestría donde se justifique la 

relación y secuencia de cada una 

de las materias, de manera 

horizontal y vertical, de manera que 

se de orden y coherencia a los 

contenidos.

Revisión y análisis de los métodos
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académicas y métodos de 

enseñanza, que deben 

corresponder al nivel 

académico y permitir el 

desarrollo de las 

habilidades, aptitudes y 

actitudes definidas en el 

perfil de egreso.

1.5 Revisión de los sistemas de 

Evaluación que especifique 

el número de créditos 

establecidos por el 

programa y la forma en que 

éstos deben ser cubiertos, 

así como las oportunidades 

y calificaciones mínimas 

para acreditar materias, si 

es el caso.

1.6 Comprobación del dominio 

de otro idioma, además del 

español.

1.7 Revisión de las 

características de la tesis y

de enseñanza empleados por los 

profesores, así como de las 

actividades académicas realizadas 

dentro de cada materia, con el 

objetivo de comprobar si 

contribuyen al desarrollo de los 

contenidos y al logro de los 

objetivos académicos planteados y 

si es pertinente modificarlas.

De ser necesario se programarán 

los cursos de capacitación 

requeridos.

Análisis de los sistemas de 

evaluación empleados por los 

profesores para comprobar si 

reúnen los requisitos planteados.

Identificación de los alumnos que 

tienen constancia de acreditación 

de otro idioma.

Requerir a los alumnos que no lo 

tienen que se inscriban en el centro 

de idiomas de la U. V.

Análisis de los requisitos 

establecidos por el instituto para la
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de los mecanismos 

definidos por la institución 

para la obtención del grado.

1.8 Análisis de la coherencia 

entre la justificación, los 

objetivos y metas del plan 

de estudios.

1.9 Análisis de la claridad en la 

diferenciación de los 

objetivos y metas a lograr 

en el plan de estudios.

1.10 Análisis de la idoneidad 

de la estructura curricular.

elaboración de tesis y de los 

requisitos establecidos por el APA, 

para comprobar que sean acordes 

uno con otro.

Revisión de los mecanismos 

establecidos por el instituto para la 

obtención del grado, acorde al 

reglamento.

Incluir como requisito de egreso la 

presentación de un manuscrito 

publicable.

Revisión de la justificación del 

programa de estudios, la cual debe 

estar acorde con los objetivos que 

se pretenden lograr

académicamente, de igual forma 

dichos objetivos deben ayudar al 

logro de las metas planteadas en el 

plan de estudios.

Revisión de los objetivos 

planteados en los programas de 

estudios, así como de sus metas, 

los cuales deben estar vinculados y 

ser específicos.

Adecuar el perfil y concentrarse en 

la formación de investigadores.

Obtener planes de estudios de 

posgrados en Psicología de otras 

universidades.

Solicitar información de los
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1.11 Análisis de la orientación 

de líneas de investigación 

que permita integrar a los 

alumnos a proyectos de 

investigación específicos 

bajo la asesoría de los 

profesores investigadores.

1.12 Análisis de la congruencia 

entre los objetivos del 

programa y las líneas de 

investigación.

1.13 Inducir una mayor 

participación de la planta 

académica y de los 

alumnos en reuniones 

profesionales, de alcance 

nacional e internacional.

expertos sobre la reestructuración 

del plan de estudios, a través de la 

organización de un foro y/o curso- 

taller.

Revisión de las líneas y proyectos 

de investigación de los profesores 

del instituto para integrar a los 

alumnos a proyectos de 

investigación específicos bajo la 

asesoría de profesores 

investigadores.

Analizar la coherencia entre los 

objetivos del programa y las líneas 

de investigación en las que 

participan los estudiantes.

Identificación y calendarización de 

las reuniones profesionales, de 

carácter nacional e internacional, 

en las que pueden participar los 

profesores y los alumnos del 

programa.

Realizar gestiones para la 

participación de maestros y 

alumnos.

2. Evaluación

Indicadores Acciones

2.1 Revisión de la idoneidad y • Revisión y análisis de los 

eficacia de los mecanismos procedimientos que se emplean

de selección de los para seleccionar a los alumnos de
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aspirantes a ingresar al 

programa.

2.2 Revisión de la idoneidad y 

eficacia de los mecanismos 

para la evaluación de la 

productividad de la planta 

académica.

2.3 Revisión de la idoneidad y 

eficacia de los mecanismos 

para la evaluación del 

desempeño docente que 

consideren la participación 

de los alumnos.

2.4 Análisis de la congruencia 

de los mecanismos de 

evaluación de los alumnos, 

con la naturaleza de los 

programas y los métodos 

pedagógicos utilizados.

la maestría verificando si permiten 

evaluar las competencias 

deseables para ingresar al 

programa e incluir en la página del 

Instituto los requisitos de ingreso y 

organización del curso 

propedéutico.

• Análisis de los mecanismos con 

los que se evalúa la productividad 

de la planta académica, para 

revisar la eficiencia y eficacia de 

cada uno de ellos.

• Presentar al Comité Académico los 

instrumentos de evaluación para 

su análisis y autorización para su 

aplicación.

• Análisis de los resultados 

obtenidos por los mecanismos de 

evaluación del desempeño 

docente, que ya existen, para 

verificar su eficiencia y eficacia y si 

contemplan la participación de los 

alumnos. '

1) Se sugiere implementar 

evaluaciones más actualizadas 

que incluyan presentaciones 

parciales del avance de tesis y 

sus productos (por ejemplo, 

presentaciones en congresos)

2) Revisión de los mecanismos de
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2.5 Revisión de la idoneidad y 

eficacia de los mecanismos 

para la evaluación de la 

calidad y oportunidad de los 

servicios de apoyo a las 

actividades académicas.

2.6 Análisis de la claridad y 

nivel de socialización de las 

normas, criterios,

indicadores y mecanismos 

de evaluación de las 

actividades de los 

estudiantes, durante sus 

estudios y al término de los

evaluación empleados por los 

profesores y de las características 

de cada una de las materias, para 

verificar si dichos mecanismos 

realmente evalúan los 

conocimientos adquiridos en 

clase.

Revisión y análisis de cada uno de 

los mecanismos que evalúan los 

servicios administrativos, en sus 

diferentes áreas para verificar si el 

servicio que proporcionan se da 

oportuna y eficazmente.

Asegurar el uso de los resultados 

de la evaluación realizada por los 

profesores y estudiantes acerca de 

los servicios de apoyo a las 

actividades académicas en la 

implementación de acciones para 

el mejoramiento de la calidad del 

programa.

Revisión de los canales de 

comunicación que se emplean 

para informar a los alumnos de las 

normatividades vigentes, así como 

de la claridad de la información.

mismos.
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3. Planta Académica

_________ Indicadores_________

3.1 Análisis de la pertinencia y 

calidad de la planta 

académica que sustenta el 

programa de posgrado.

3.2Aná!isis de la existencia de un 

núcleo académico básico del 

programa que garantice su 

buen funcionamiento.

3.3Revisión de las características 

que debe poseer el núcleo 

académico básico.

3.4Revisión del nivel de 

habilitación de los miembros de la 

planta académica para los 

distintos niveles y tipos de 

programas.

3.5Análisis de la apertura y 

capacidad de interlocución con 

actores sociales en el ámbito

__________ Acciones______________

• Revisión de las características de 

la planta docente que sustenta la 

maestría.

• Revisión de sus perfiles 

académicos y líneas de 

investigación.

• Revisión de la plantilla docente: 

cuántos maestros y cuántos 

doctores posee.

1) Análisis por el Comité Académico 

del perfil que poseen los 

profesores de la maestría.

2) Proporcionar la información a los 

docentes de ese diagnóstico de 

perfiles a fin de identificar 

acciones que permitan mejorar 

su perfil profesional.

• Revisión del perfil y grado que 

poseen los profesores de la 

maestría.

• Revisión de los nombres de las 

instituciones donde los

profesores han obtenido su grado
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profesional y académico.

3.6Análisis de la suficiencia de la 

planta académica.

3.7Análisis de la participación de 

los profesores en la operación 

del programa.

3.8Revisión de la atención 

personalizada a los 

estudiantes. Los profesores 

de TC del programa deberán 

dedicar como mínimo 15 

horas mensuales para

atender, además de las 

sesiones o clases, a alumnos 

bajo su responsabilidad 

directa (tutorías).

3.9Promoción del desarrollo

más alto.

• Verificar si los profesores han 

trabajado o realizado trabajos de 

investigación en otras 

instituciones.

• Asignación por parte del Comité 

Académico de cuatro alumnos o 

estudiantes por asesor o director 

de tesis.

• Informar tanto a los alumnos 

como a docentes de estas 

asignaciones.

1) Revisar, por parte del comité 

Académico, que los docentes 

realicen actividades en la 

maestría de docencia, dirección 

de tesis, tutorías, gestión 

académica.

• Verificar el número de horas que 

dedican los profesores para dar 

tutorías a sus alumnos, fuera del 

horario de clases.

• Promoción de actividades
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intelectual de los estudiantes. 

La planta académica deberá 

promover en los alumnos la 

adquisición y el análisis crítico 

de los conocimientos de 

frontera y su aplicación

creativa en la solución de 

problemas del área de

conocimiento del programa.

3.10Revisión de la actualidad de 

la producción académica. La 

planta académica asociada al 

programa de posgrado 

deberá contar con

productividad reciente y 

original, en el área de

conocimiento respectiva.

3.11 Revisión del tipo de

productos del trabajo

profesional o académico. La 

producción de la planta

académica asociada al 

programa deberá incluir

productos como artículos de 

investigación, libros,

presentaciones en eventos 

académicos especializados, 

etc.

3.12Promover la participación de 

alumnos del programa en

académicas y culturales que 

coadyuven a la formación 

académica de los estudiantes, en 

diversas áreas de conocimiento.

• Además de los aspectos de 

productividad recomendados se 

solicitará a los docentes publicar 

libros y artículos en revistas 

indexadas.

■ Revisar las líneas de

investigación del programa.

■ Revisar las líneas de

investigación de la institución.

■ Homogeneizar las líneas de 

investigación institucionales, para 

que los productos académicos de 

la planta docente estén 

directamente vinculados con la 

maestría.

■ Se buscará publicar los reportes 

de investigación realizados

o
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proyectos específicos de 

investigación.

3.13Análisis de la idoneidad de la 

estructura de los grupos de 

investigación para la 

producción académica de los 

profesores.

conjuntamente por docentes y 

alumnos.

Revisión de los grupos de 

investigación que existen en el 

instituto, para analizar su 

estructura, sus funciones, 

desarrollo y resultados que han 

arrojado.

Conformar nuevos grupos de 

investigación e invitar a 

investigadores de otras 

instituciones.

4. Seguimiento de la trayectoria escolar

Indicadores Acciones

4.1 Revisión de la eficiencia 

terminal. La eficiencia terminal del 

programa se medirá por cohorte 

generacional en términos de la 

relación graduados -  ingreso, así 

como considerando el tiempo 

promedio para la obtención del 

grado, hasta tres años en maestría 

y 4.5 años para doctorado, para ser 

considerado como de alto nivel.

4.2Análisis del impacto del 

programa (trayectoria de los 

graduados en el sector académico, 

profesional y/b productivo), etc.

1. Parámetros: el programa

Se pretende aplicar un sistema 

de supervisión de tesis, que 

permita realizar un seguimiento 

de los productos parciales de 

la tesis, durante la elaboración 

de ésta última.

Se implementará un tercer 

seguimiento de graduados el 

cual será planteado 

inicialmente al Comité 

Académico, para conocer cuál
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deberá conocer dónde labora la 

mayoría de sus graduados, a 

través de estudios de 

seguimiento y contar con una 

relación mínima de empleadores 

reales.

2. Contar con alumnos 

extranjeros para que el programa 

sea considerado competente a 

nivel internacional.

es el impacto del programa en 

el medio laboral.

• Elaborar una base de datos 

con el nombre de la institución 

donde laboran los egresados, 

así como los datos de 

empleadores y funciones que 

realizan los egresados.

5. Productos académicos (archivo histórico)

Indicadores Acciones

5.1 Revisión de la existencia de 

un archivo histórico del 

programa, que incluya la 

producción de los profesores, 

informes de seguimiento de la 

trayectoria de los graduados, 

información estadística sobre 

los ex alumnos, tesis y 

premios recibidos por 

alumnos, profesores y 

graduados.

Revisión del archivo histórico 

existente en el instituto.

Verificar si posee los documentos 

necesarios para coadyuvar al 

mejoramiento de la maestría.

En caso de no reunir los 

documentos se deberá iniciar la 

recopilación de todos los 

elementos necesarios para 

conformarlo.

6. Infraestructura

Indicadores Acciones

6.1 Adecuación de las aulas para 

la ¡repartición de cursos, 

deben tener la capacidad

Verificar que las aulas cumplan 

con los requisitos establecidos y 

las condiciones necesarias para
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adecuada, así como 

condiciones de ventilación, 

de iluminación y de 

temperatura idóneas.

6.2Disposición de espacios 

destinados a la realización 

de seminarios, de 

conferencias y de reuniones 

entre alumnos y personal 

académico.

6.3Revisión de los laboratorios, 

los talleres y el equipamiento 

de los espacios donde se 

realice el trabajo de 

investigación o de aplicación 

del conocimiento.

6.4Revisión de los espacios y 

las instalaciones de los 

laboratorios y talleres, éstos 

deben garantizar la 

seguridad de las personas y 

del equipo, así como 

proporcionar un ambiente 

adecuado para su uso.

6.5Revisión del equipo de 

cómputo. Éste debe tener 

instalado el software 

legalizado que sea necesario

llevar a cabo la acción educativa.

• Verificar que existan los espacios 

adecuados para llevar a cabo 

eventos académicos dentro del 

instituto y que cuenten con el 

mobiliario y material adecuado 

para ello.

■ Tramitar la instalación de los 

espejos de Gessell y adquirir el 

mobiliario requerido para el 

laboratorio de investigación 

educativa.

■ Equipar el laboratorio de 

investigación educativa.

• Revisión de los espacios físicos 

en donde se encuentran 

instalados los laboratorios y 

talleres, verificando que cumplan 

con las normas de seguridad 

requeridas en cada caso.

■ Se elaborará un diagnóstico del 

estado en que se encuentran las 

computadoras a fin de actualizar y 

mejorar el equipo de acuerdo a las
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para el desarrollo de las 

actividades académicas del 

programa. El equipo y la 

paquetería deberán contar 

con mantenimiento idóneo y 

se deben tener planes de 

adecuación a cambios 

tecnológicos.

6.6Revisión de las instalaciones 

de cómputo. Éstas deben 

permitir a profesores y 

alumnos el acceso a las 

redes internacionales de 

comunicación.

6.7Análisis del acceso del 

personal académico y de los 

estudiantes a estaciones de 

trabajo en forma personal o, 

en el caso de los profesores 

de tiempo completo, 

computadora personal

actualizada y en red.

6.8Revisión de los cubículos, 

personal o compartido, para 

los profesores de Tiempo 

completo que les permita 

realizar adecuadamente su 

trabajo académico y atender 

a los alumnos del programa.

necesidades detectadas. Para ello 

se recurrirá al dictamen del 

Maestro Enrique Zepeta.

Se realizarán los trámites 

necesarios para la actualización 

del equipo, probablemente con 

recursos de la propia maestría.

Verificar que todo el equipo de 

cómputo tenga acceso a internet.

Verificar que cada uno dé los 

profesores de TC tenga un equipo 

de cómputo en su cubículo, con 

acceso a internet y que exista en 

el centro de cómputo un equipo 

por cada alumno.

Verificar que los cubículos 

asignados a cada profesor de TC 

cuente con las condiciones y 

equipo adecuado que le permita 

atender a los alumnos y dar 

asesorías.



55

6.9Revisión de espacios

adecuados para que los

alumnos realicen sus

actividades.

6.10Revisión de recursos

bibliográficos actualizados, 

suficientes y adecuados a la 

naturaleza del programa.

6.11 Revisión de recursos 

informáticos y acceso a 

servicios y sistemas de 

información electrónicos 

actualizados, suficientes y 

adecuados a la naturaleza 

del programa.

6.12Revisión de la política de 

adquisiciones de material 

bibliográfico, adecuada a las 

necesidades de la docencia 

y de las líneas de 

investigación asociadas al 

mismo.

• Verificar que existan los espacios 

en condiciones adecuadas para 

que los alumnos desarrollen sus 

actividades de aprendizaje.

• Revisión de todo el acervo 

bibliográfico con que cuenta el 

instituto, el cual debe ser acorde 

con el enfoque del programa y con 

las líneas de investigación que se 

desarrollan.

• Revisión y actualización de los 

recursos informáticos, electrónicos 

y bibliográficos, acordes a la 

naturaleza del programa.

• Revisión del reglamento vigente 

de los servicios de biblioteca, el 

cual debe satisfacer las 

necesidades de profesores y 

alumnos.

7. Vinculación

Indicadores Acciones

7.1 Existencia de convenios con 

instituciones de educación e

Con base en el Convenio que dio 

lugar a la integración de la Red



56

investigación que permitan 

apoyar la formación de los 

alumnos a través de

estancias, rotaciones,

prácticas, elaboración de

tesis, etc.

7.2Resultado de acciones de 

colaboración entre los 

miembros del cuerpo 

académico asociado al 

programa y sus pares de 

otras instituciones y con 

diferentes actores sociales.

1. Tipo de resultados:

• Publicaciones conjuntas.

• Libros de texto o 

científicos.

Multirregional de Programas de 

Posgrado de Calidad en Psicología 

(RMPPCP), se tiene el propósito de 

realizar las siguientes acciones: a) 

Fomentar entre los docentes y 

estudiantes, principalmente éstos, 

el interés por realizar estancias en 

las instituciones mencionadas y b) 

Establecer acuerdos con los 

Colegios de docentes de los 

programas que integran la Red, 

para la realización de co-asesorías 

de tesis, de investigaciones de 

común interés.

Consolidar los convenios realizados 

con programas afines de otras IES 

para alcanzar resultados concretos 

que contribuyan en la formación de 

los estudiantes.

Se buscará el establecimiento de 

convenios con docentes e 

investigadores de otras 

universidades, para ¡mplementar 

acciones de intercambio 

académico, tales como impartición 

de cursos, realización de 

investigaciones, etc.

Establecer convenios y acuerdos 

con otras instituciones que tengan 

programas afines al nuestro, 

además de las que conforman la
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• Tesis dirigidas.

• Patentes.

• Informes técnicos.

• Asesorías técnicas.

• Asesorías a empresas.

• Otros productos de

investigación científica 

básica o aplicada 

relevante.

7.3Existencia de mecanismos de 

promoción y difusión del 

programa entre instituciones y 

organizaciones diversas.

7.4Existencia de proyectos con la 

participación de estudiantes y 

con impacto nacional y 

regional.

RMPPCP, para la realización de 

proyectos conjuntos.

■ Establecer acuerdos para la 

realización de co-asesorías de tesis 

con los cuerpos de docentes de los 

otros programas y/o para la 

realización de proyectos de 

investigación o intervención 

conjuntos, procurando la 

participación activa de alumnos de 

los programas participantes.

• Revisión de los diferentes medios 

empleados para la difusión y 

promoción del programa de 

maestría, en diversos campos 

laborales, educativos y de acción 

social.

• Integrar los proyectos de 

investigación de los alumnos a 

eventos académicos de carácter 

nacional e internacional.

8. Recursos financieros para la operación del programa

Indicadores Acciones

8.1 Recursos financieros 

aplicables en el programa y en las 

líneas de investigación asociadas 

al mismo.

8.1.1 Compromiso institucional.

Incorporar al programa a 

académicos con interés sustantivo 

en el área de la maestría con 

capacidad para iniciar proyectos 

con recursos externos.
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Monto del financiamiento 

asignado por la propia institución 

a los proyectos de investigación.

8.1.2Elegibilidad para la

obtención de fondos por

organismos financieros.

8.1.3Acceso a fuentes de 

financiamiento provenientes de 

convenios de colaboración con 

otras IES o con instituciones de 

investigación externas al

programa.

8.1.4Total de recursos 

provenientes de convenios de 

colaboración interinstitucional, de 

organismos financieros o de 

contratos con el sector productivo 

o de servicios.

■ Exhortar a los miembros de la 

planta académica a concursar 

individual o colectivamente en las 

convocatorias que periódicamente 

se ofertan para el apoyo de 

proyectos de investigación, a 

través de Fondos de CONACyT, de 

la SEP, de fundaciones, etc.

a) Obtener financiamiento externo para la 

operación del programa.

b) Incrementar el número de proyectos 

realizados por miembros de la planta 

académica con financiamiento externo.

En cuanto a la implementación del plan de acciones que se 

aborda en el inciso f, éstas se llevaron a cabo de la siguiente 

manera:

Respecto a la operación del programa de posgrado, la acción 

para satisfacer este requisito fue realizar un análisis y una 

descripción específica de los perfiles de ingreso y egreso, de los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deben poseer y 

pretenden lograrse en los alumnos y establecer mecanismos de 

selección rigurosa de aspirantes a ingresar a la maestría: un curso 

propedéutico que permitió establecer las competencias básicas que 

requiere el alumno para cursar las materias del programa, presentar
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el EXANI III y la aplicación de entrevistas para obtener información 

acerca de los aspectos socioeconómicos, motivacionales, 

vocacionales y antecedentes académicos y profesionales, así como 

un examen psicométrico que permitió evaluar su perfil psicológico; 

todo esto con la finalidad de ponderar todas las competencias 

deseables para adquirir el perfil de egreso del programa.

En cuanto a los requisitos para la graduación de los 

estudiantes, se realizó un análisis de los requisitos establecidos por 

el Instituto para la elaboración de tesis, así como de los establecidos 

por la American Psychological Association (APA), para comprobar 

que sean acordes uno con otro; se hizo una revisión de los 

mecanismos establecidos por el Instituto para la obtención del grado, 

entre los que se encuentran: 1) haber cursado todas las materias del 

programa; 2) tener toda la documentación solicitada; 3) haber 

realizado un trabajo de investigación con un documento de tesis, y 

4) se incluyó como requisito de egreso la presentación de reportes 

de investigación por parte de alumnos y maestros, con las 

disposiciones solicitadas por los organizadores de los eventos 

profesionales a nivel nacional e internacional (foros, coloquios y 

congresos).

En cuanto a la existencia, pertinencia y claridad en el 

documento que explícita el plan de estudios del Programa de 

Posgrado (justificación, pertinencia, objetivos, perfil de ingreso y 

egreso, desarrollo y evaluación del proceso formativo), como 

respuesta el Comité Académico y el Colegio de Maestros realizaron 

un análisis del mapa curricular de la maestría donde se justifica la 

relación y secuencia de cada una de las materias, de manera 

horizontal y vertical, de manera que se dio orden y coherencia a los 

contenidos, se adecuó el perfil y se concentró en la formación de 

investigadores, además de obtener planes de estudios de posgrados
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en Psicología de otras universidades y solicitar información de los 

expertos sobre la reestructuración del plan de estudios, a través de 

la organización de un curso-taller. Asimismo se buscó contrastar las 

propuestas con la estructura curricular vigente de la MIPAE para 

verificar que posea coherencia, seriación y articulación horizontal y 

vertical, de tal forma que permita la vinculación entre los contenidos 

académicos y las actividades propuestas, las cuales contribuyan al 

fortalecimiento en la formación de los alumnos del programa. A la 

fecha se está trabajando en la reestructuración del mapa curricular 

del programa, a fin de que satisfaga las necesidades actuales de la 

investigación en Psicología y Educación.

Respecto a la congruencia entre los objetivos del programa y 

las líneas de investigación en las que participan los estudiantes, se 

realizó un análisis de la coherencia entre los objetivos del programa 

y las líneas y proyectos de investigación de los profesores del 

Instituto, para integrar a los alumnos a proyectos de investigación 

específicos bajo la asesoría de profesores investigadores.

En el parámetro de Evaluación, respecto a la congruencia de 

los mecanismos de evaluación del desempeño académico de los 

estudiantes, se establecieron mecanismos que evalúen de manera 

diferencial y específica los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores adquiridos por los alumnos en cada una de las asignaturas. 

Estas evaluaciones válidas y confiables deben estimar el 

desempeño de los docentes en aspectos tales como actividades de 

enseñanza, manejo de contenidos, dominio del trabajo de 

investigación, etc. Y para esto se realizaron tres estudios de 

seguimiento de egresados, los cuales fueron motivo de trabajo de 

tesis de otros dos pasantes de la MIPAE.

Respecto a las características de la planta académica que 

colabora en el posgrado, se elaboró una base de datos donde se
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identifica el perfil que poseen los profesores, esta base incluye en el 

diagnóstico información sobre: grado académico, pertenencia al 

PROMEP, pertenencia al SNI, tesis dirigidas, investigaciones 

realizadas, cursos impartidos, presentación de ponencias en eventos 

académicos, publicaciones de libros y artículos en revistas 

indexadas, esta información permitirá identificar acciones para 

mejorar su perfil profesional. De igual forma se realizó una revisión 

de las características de la planta docente que sustenta la maestría.

En cuanto a la suficiencia de la Planta Académica, es decir, la 

proporción de estudiantes por profesor de tiempo completo y la 

proporción de estudiantes por asesor o tutor de tesis, se hizo una 

asignación por parte del Comité Académico de cuatro alumnos o 

estudiantes por asesor o director de tesis y se informó tanto a los 

alumnos como a los maestros de dichas asignaciones.

Respecto a las características de la producción académica de 

los profesores que participan en el programa, se solicitó a los 

docentes de la maestría publicar en libros y artículos en revistas 

indexadas con la finalidad de tener una producción académica 

reciente por parte de los profesores, en revistas académicas 

nacionales e internacionales y se creó un archivo histórico de la 

Maestría que contiene los títulos de todas las tesis presentadas por 

los alumnos egresados de la maestría, así como los artículos que 

han publicado tanto alumnos como profesores en la revista del 

Instituto.

En cuanto a la forma de organización de los grupos de 

investigación para favorecer su producción académica, se hizo una 

revisión de los grupos de investigación que existen en el Instituto 

para analizar su estructura, sus funciones, desarrollo y resultados 

que han arrojado, con la finalidad de conformar un grupo de



62

investigación integrado por investigadores titulares e investigadores 

asociados, que favorezca el desarrollo de proyectos científicos.

Respecto a la tasa de graduación por cohorte generacional, 

se estableció un Sistema de Tutorías en el que participan todos los 

integrantes de la planta académica, destinando 15 horas mensuales 

a la asesoría individual de los tutorados.

En cuanto a la infraestructura, entendida como las 

condiciones en las que se imparte el Programa del posgrado (aulas, 

cubículos, auditorios, laboratorios, talleres, equipamiento, etc.) y 

apoyos para el cumplimiento de los objetivos del programa (centros 

de información y sistemas informáticos y de comunicaciones, etc.) se 

realizó una revisión de las instalaciones del Instituto, así como de los 

recursos con que cuenta, para verificar que cumpla con todas las 

condiciones que se requieren para la operación del programa.

Referente a la Vinculación, se informó que con base al 

Convenio que dio lugar a la integración de la Red Multirregional de 

Programas de Posgrado de Calidad en Psicología, a la fecha se 

cuenta con diversos convenios establecidos con instituciones de 

Educación Superior como la Universidad de Yucatán, Universidad de 

San Luis Potosí, Universidad de Sonora, y se va a firmar un 

convenio con la Universidad de Guadalajara. Aunado a esto, se han 

dado reuniones con las Instituciones que se tienen convenios para 

concretar acciones y productos de colaboración académica.

Respecto a la existencia de mecanismos de promoción y 

difusión del programa, entre instituciones y organizaciones diversas, 

se hizo una revisión de los diferentes medios empleados para la 

difusión y promoción del programa de maestría, entre los cuales se 

encuentran: televisión, diarios, carteles, trípticos e Internet; todos 

ellos se emplearon en diversos campos laborales, educativos y de 

acción social.
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Finalmente, en el parámetro referente a los recursos 

financieros, en el aspecto del compromiso institucional para la 

operación del programa (recursos financieros propios para la 

formación de estudiantes), se realizó un análisis de las vías por las 

cuales se obtienen ingresos para la operación del programa y se 

invitó a los docentes de la maestría a participar en convocatorias que 

ofertan apoyos para proyectos de investigación.
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS

Tomando como referencia los parámetros establecidos por 

SEP - CONACYT para la evaluación de programas de posgrado y la 

evaluación realizada por CONACYT al programa de maestría se 

obtuvo la siguiente información: En cuanto a la operación del 

programa de posgrado los indicadores establecen que se debe 

hacer una revisión del perfil de ingreso y egreso de los estudiantes, 

en los que se describan los conocimientos, las habilidades y los 

valores que se pretenden lograr de manera específica; en este 

aspecto la evaluación indica que el procedimiento de selección de 

aspirantes para ingresar al programa es riguroso pero no estaban 

especificados claramente los criterios, de igual forma no se 

presentaron los requisitos para la permanencia de los estudiantes en 

el contexto de lograr la graduación en tiempo y forma. Para este 

parámetro se realizó un análisis y una descripción específica de los 

perfiles de ingreso y egreso que deben poseer y pretenden lograrse 

en los alumnos y establecer mecanismos de selección rigurosa de 

aspirantes a ingresar a la maestría.

Como se aprecia en la tabla 6 y la figura 1 respecto a la 

selección rigurosa de alumnos, los integrantes de la quinta y sexta 

generación fueron evaluados a través del curso propedéutico, 

entrevista y examen psicométrico, por lo que solo cumplieron con el 

requisito en un 75% y a partir de la séptima generación se alcanza a 

cubrir el requisito al 100% al ser evaluados a través del curso 

propedéutico, EXANI III, entrevista y examen psicométrico.
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Tabla 6

Porcentaje de alumnos por generación que fueron evaluados a 

través de: Curso Propedéutico, EXANI III, Entrevista, Examen 

Psicométrico.

Generaciones Curso

Propedéutico

EXANI

III

Entrevista Examen

Psicométrico

Total

Quinta 1 0 0 % 0 1 0 0 % 1 0 0 % 75%

Sexta 1 0 0 % 0 1 0 0 % 1 0 0 % 75%

Séptima 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
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Quinta Sexta Séptima

Generaciones

Figura 1 Porcentaje de alumnos por generación que fueron 

evaluados a través de: Curso Propedéutico, EXANI III, Entrevista y 

Examen Psicométrico.

En los requisitos para la graduación de los estudiantes, el 

indicador establece que se debe hacer una revisión de las 

características de la tesis y de los mecanismos definidos por la 

institución para la obtención del grado, y establecer los requisitos de 

graduación de los estudiantes para garantizar la calidad del 

programa. Para cubrir este requisito se revisaron las características 

de los documentos recepcionales, tanto en su formato como en 

contenido, los cuales fueron trabajados y evaluados a fin de 

garantizar la calidad del programa, pero para incrementar la 

productividad de los alumnos se sugirió elaborar un manuscrito 

publicable de su trabajo de investigación como requisito de egreso, 

los cuales fueron presentados en eventos académicos.
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En la tabla 7 y figura 2 se muestra el avance obtenido en 

cuanto a los mecanismos para la graduación de los estudiantes. Se 

observa que la quinta generación obtuvo el 65.40% del total de los 

requisitos presentados y la sexta generación obtuvo el 69.74% del 

total debido a que dichas generaciones cubrieron al 100% los 

requisitos de materias cursadas y documentos pero no obtuvieron el 

porcentaje mayor en el requisito de tesis y no presentaron el 

manuscrito publicable. De la misma forma la séptima generación 

obtuvo el 100% en los requisitos mencionados pero esta generación 

observa un cambio importante al presentar el manuscrito publicable 

requerido, que coadyuva al logro del 100% de los requisitos 

solicitados.

El 100% de los alumnos de la séptima generación participaron 

en proyectos de investigación con personal docente y estos 

proyectos fueron publicados en las Memorias del Cuarto Coloquio de 

la Red Multirregional de Programas de Posgrado de Calidad en 

Psicología; de igual forma, el 100% de los alumnos de la séptima 

generación participaron con reportes de investigación en el XVIII 

Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta que se llevó a cabo 

en la ciudad de Xalapa en el mes de Noviembre del año 2007. 

Algunos de estos reportes han sido presentados en Congresos 

Internacionales.
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Tabla 7

Requisitos cubiertos por la quinta, sexta y séptima generación para 

la obtención del grado.

Generación Materias

Cursadas

Documentos Reporte de 

Investigación

Manuscrito

Publicable

Total

Quinta 100% 100% 61.53% 0 65.40%

Sexta 100% 100% 78.94% 0 69.74%

Séptima 100% 100% 100% 100% 100%

{
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Figura 2 Porcentajes obtenidos por la quinta, sexta y séptima 

generación en los requisitos solicitados para la obtención del grado.

En cuanto a la existencia, pertinencia y claridad en el 

documento que explícita el plan de estudios del Programa de 

posgrado (justificación, pertinencia, objetivos, perfil de ingreso y 

egreso, desarrollo y evaluación del proceso formativo) el indicador 

establece que debe haber coherencia entre la justificación, los 

objetivos y metas del plan de estudios, describir en el perfil de 

ingreso y egreso los conocimientos, las habilidades y los valores que 

se pretenden lograr de manera específica; y las actividades 

académicas y métodos de enseñanza deben corresponder al nivel 

académico y permitir el desarrollo de las habilidades, aptitudes y 

actitudes definidas en el perfil de egreso. En el análisis y evaluación 

de este indicador se observó que el plan de estudios de la maestría 

cumple con los requisitos establecidos en el Manual para la 

Evaluación de los Programas de Posgrado; de igual forma en cuanto
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a la coherencia de la estructura curricular del plan de estudios del 

Programa de posgrado (coherencia de actividades, seriación y 

articulación, flexibilidad, etc.) se identificó que la estructura curricular 

del plan de estudios es medianamente coherente con el perfil de 

egreso, pero en ambos casos se sugirió adecuar el perfil y 

concentrarse en la formación de investigadores con un enfoque 

científico. Como consecuencia de las acciones realizadas en este 

rubro, actualmente se está trabajando en la reestructuración del 

mapa curricular del programa, a fin de que satisfaga las necesidades 

actuales de la investigación en Psicología y Educación.

Respecto a la congruencia entre los objetivos del programa y 

las líneas de investigación en las que participan los estudiantes, el 

indicador establece que debe existir congruencia entre los objetivos 

del programa y las líneas de investigación; en la evaluación de 

CONACYT se observó que las líneas de investigación son poco 

congruentes con los objetivos del programa y solo se menciona un 

cuerpo de académicos, con una línea, sin detallar proyectos y cómo 

se articulan con la maestría; y no se asignan docentes a las líneas. 

En consecuencia, el Comité Académico y el Colegio de Maestros 

han delimitado las líneas de investigación de los docentes de la 

maestría, de forma clara y concreta, de acuerdo a su área de estudio 

y los proyectos de investigación de los alumnos se han integrado a 

las líneas ya establecidas. En la tabla 8 se observa como quedaron 

conformadas las líneas de investigación del programa y los 

profesores que desarrollan proyectos en ellas.
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Tabla 8

Líneas de Investigación del programa y profesores que trabajan en 

ellas.

Líneas Profesores

- Psicología y Comportamiento 

Humano

- Comportamiento en ambientes 

escolarizados: presencial y no 

presencial.

Lecto - escritura y 

Comportamiento Inteligente. 

Comportamiento Humano.

- Evaluación del Comportamiento

- Duran González Lilia.

- Ferrant Jiménez Esperanza.

Salas Martínez Marco

Wilfredo.

- Ferrant Jiménez Esperanza.

Salas Martínez Marco

Wilfredo.

- Gómez Fuentes A. Daniel.

- Molina López Cecilia.

- Zepeta García Enrique.

- Figueroa Rodríguez Sebastián

- Reyes Hernández Gerónimo.

En el parámetro de Evaluación, de acuerdo al indicador los 

mecanismos para la evaluación del desempeño docente que 

consideren la participación de los alumnos deben ser idóneos y 

eficaces, en la evaluación se observó que los mecanismos para la 

evaluación del desempeño docente, incluyendo aquella realizada 

con la participación de los estudiantes son eficaces; en cuanto a la 

congruencia de los mecanismos de evaluación del desempeño 

académico de los estudiantes el indicador establece que debe existir 

congruencia de los mecanismos de evaluación de los alumnos, con 

la naturaleza de los programas y los métodos pedagógicos 

utilizados, en la evaluación se observó que estos mecanismos son 

congruentes con la naturaleza del programa y los métodos
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pedagógicos utilizados pero no existen elementos para identificar el 

uso de los resultados de la evaluación de profesores, estudiantes y 

servicios en el aseguramiento de la calidad del programa. Como 

resultado de las acciones realizadas en este rubro, actualmente los 

mecanismos de evaluación empleados contemplan la participación 

de los alumnos, quienes están inmersos en el proceso enseñanza -  

aprendizaje, y estas evaluaciones válidas y confiables estiman el 

desempeño de los docentes en aspectos tales como actividades de 

enseñanza, manejo de contenidos, dominio del trabajo de 

investigación, etc.

En la tabla 9 se observa que los profesores del programa no 

fueron evaluados por la quinta y sexta generación, sin embargo a 

partir de la séptima generación se realiza la evaluación de todos los 

profesores del programa en diferentes categorías de desempeño 

académico.

Tabla 9

Porcentaje de profesores evaluados por alumnos de la quinta, sexta 

y séptima generación.

Generaciones Profesores Evaluados

• Quinta 0%

• Sexta 0%

• Séptima 100%
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En la figura 3 se observan los porcentajes promedio obtenidos 

en la evaluación realizada por los alumnos de la séptima generación 

al profesor de la materia Teoría del Comportamiento I en el manejo 

de las siguientes categorías de desempeño académico:

1 :actividades del docente, se refiere al grado de calidad con que 

realiza el maestro las actividades durante su clase; 2:programa de 

estudios, evalúa la forma en que el profesor presenta y trabaja el 

programa con los alumnos; 3:evaluación, se refiere al grado de 

calidad cón que el profesor evalúa el rendimiento o aprendizaje de 

los alumnos; 4:enfoques o técnicas didácticas, evalúa las técnicas 

que utiliza el profesor con mayor frecuencia y la calidad con que las 

emplea; 5:medios instruccionales, evalúa los medios que utiliza el 

profesor con mayor frecuencia y la calidad con que los emplea; 

6:participación de los estudiantes, evalúa la organización del 

maestro para que los alumnos participen en las diferentes 

actividades dentro de la clase; 7:motivación, evalúa la forma en que 

el profesor estimula el desempeño académico de los estudiantes; 

8:actitudes, evalúa las actitudes que muestra el profesor en su 

desempeño docente y 9:técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades, evalúa la forma en que el profesor 

utiliza las técnicas para establecer y mantener conocimientos y/o 

habilidades en sus alumnos.
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Figura 3 Porcentajes promedio obtenidos por el profesor de Teoría 

del Comportamiento I en las diferentes categorías de desempeño 

académico evaluadas.
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Como se observa en la figura 4 se presentan los porcentajes 

promedio obtenidos en la evaluación realizada por los alumnos de la 

séptima generación al profesor de la materia Filosofía de la Ciencia 

en las siguientes categorías de desempeño académico: 

1:actividades del docente, se refiere al grado de calidad con que 

realiza el maestro las actividades durante su clase; 2:programa de 

estudios, evalúa la forma en que el profesor presenta y trabaja el 

programa con los alumnos; 3:evaluación, se refiere al grado de 

calidad con que el profesor evalúa el rendimiento o aprendizaje de 

los alumnos; 4:enfoques o técnicas didácticas, evalúa las técnicas 

que utiliza el profesor con mayor frecuencia y la calidad con que las 

emplea; 5:medios instruccionales, evalúa los medios que utiliza el 

profesor con mayor frecuencia y la calidad con que los emplea; 

6:participación de los estudiantes, evalúa la organización del 

maestro para que los alumnos participen en las diferentes 

actividades dentro de la clase; 7:motivación, evalúa la forma en que 

el profesor estimula el desempeño académico de los estudiantes; 

8:actitudes, evalúa las actitudes que muestra el profesor en su 

desempeño docente y 9:técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades, evalúa la forma en que el profesor 

utiliza las técnicas para establecer y mantener conocimientos y/o 

habilidades en sus alumnos.
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Figura 4 Porcentajes promedio obtenidos por el profesor de 

Filosofía de la Ciencia en las diferentes categorías de desempeño 

académico evaluadas.
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En la figura 5 se observan los porcentajes promedio obtenidos 

en la evaluación realizada por los alumnos de la séptima generación 

al profesor de la materia Estadística, en las siguientes categorías de 

desempeño académico: 1 :actividades del docente, se refiere al 

grado de calidad con que realiza el maestro las actividades durante 

su clase; 2:programa de estudios, evalúa la forma en que el profesor 

presenta y trabaja el programa con los alumnos; 3:evaluación, se 

refiere al grado de calidad con que el profesor evalúa el rendimiento 

o aprendizaje de los alumnos; 4:enfoques o técnicas didácticas, 

evalúa las técnicas que utiliza el profesor con mayor frecuencia y la 

calidad con que las emplea; 5:medios instruccionales, evalúa los 

medios que utiliza el profesor con mayor frecuencia y la calidad con 

que los emplea; 6:participación de los estudiantes, evalúa la 

organización del maestro para que los alumnos participen en las 

diferentes actividades dentro de la clase; 7:motivación, evalúa la 

forma en que el profesor estimula el desempeño académico de los 

estudiantes; 8:actitudes, evalúa las actitudes que muestra el profesor 

en su desempeño docente y 9:técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades, evalúa la forma en que el profesor 

utiliza las técnicas para establecer y mantener conocimientos y/o 

habilidades en sus alumnos.
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Figura 5 Porcentajes promedio obtenidos por el profesor de 

Estadística en las diferentes categorías de desempeño académico 

evaluadas.
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De igual forma en la figura 6 se observan los porcentajes 

promedio obtenidos en la evaluación realizada por los alumnos de la 

séptima generación al profesor de la materia Metodología en 

Investigación I y II en cuanto al manejo de las siguientes categorías 

de desempeño académico: 1 actividades del docente, se refiere al 

grado de calidad con que realiza el maestro las actividades durante 

su clase; 2:programa de estudios, evalúa la forma en que el profesor 

presenta y trabaja el programa con los alumnos; 3:evaluación, se 

refiere al grado de calidad con que el profesor evalúa el rendimiento 

o aprendizaje de los alumnos; 4:enfoques o técnicas didácticas, 

evalúa las técnicas que utiliza el profesor con mayor frecuencia y la 

calidad con que las emplea; 5:medios instruccionales, evalúa los 

medios que utiliza el profesor con mayor frecuencia y la calidad con 

que los emplea; 6:participación de los estudiantes, evalúa la 

organización del maestro para que los alumnos participen en las 

diferentes actividades dentro de la clase; 7:motivación, evalúa la 

forma en que el profesor estimula el desempeño académico de los 

estudiantes; 8:actitudes, evalúa las actitudes que muestra el profesor 

en su desempeño docente y 9:técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades, evalúa la forma en que el profesor 

utiliza las técnicas para establecer y mantener conocimientos y/o 

habilidades en sus alumnos.
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Figura 6 Porcentajes promedio obtenidos por el profesor de 

Metodología en Investigación I y II en las diferentes categorías de 

desempeño académico evaluadas.
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Los porcentajes promedio obtenidos en la evaluación 

realizada por los alumnos de la séptima generación al profesor de la 

materia Computación Aplicada I y II en el manejo de las siguientes 

categorías de desempeño académico se observan en la figura 7: 

1 actividades del docente, se refiere al grado de calidad con que 

realiza el maestro las actividades durante su clase; 2:programa de 

estudios, evalúa la forma en que el profesor presenta y trabaja el 

programa con los alumnos; 3:evaluación, se refiere al grado de 

calidad con que el profesor evalúa el rendimiento o aprendizaje de 

los alumnos; 4:enfoques o técnicas didácticas, evalúa las técnicas 

que utiliza el profesor con mayor frecuencia y la calidad con que las 

emplea; 5:medios instruccionales, evalúa los medios que utiliza el 

profesor con mayor frecuencia y la calidad con que los emplea; 

6:participación de los estudiantes, evalúa la organización del 

maestro para que los alumnos participen en las diferentes 

actividades dentro de la clase; 7:motivación, evalúa la forma en que 

el profesor estimula el desempeño académico de los estudiantes; 

8:actitudes, evalúa las actitudes que muestra el profesor en su 

desempeño docente y 9:técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades, evalúa la forma en que el profesor 

utiliza las técnicas para establecer y mantener conocimientos y/o 

habilidades en sus alumnos.
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P ro fe s o r  5

Categorías

Figura 7 Porcentajes promedio obtenidos por el profesor de 

Computación Aplicada I y II en las diferentes categorías de 

desempeño académico evaluadas.



83

De igual forma en la figura 8 se observan los porcentajes 

promedio obtenidos en la evaluación realizada por los alumnos de la 

séptima generación al profesor de la materia Teoría del 

Comportamiento II en las siguientes categorías de desempeño 

académico: 1:actividades del docente, se refiere al grado de calidad 

con que realiza el maestro las actividades durante su clase; 

2:programa de estudios, evalúa la forma en que el profesor presenta 

y trabaja el programa con los alumnos; 3:evaluación, se refiere al 

grado de calidad con que el profesor evalúa el rendimiento o 

aprendizaje de los alumnos; 4:enfoques o técnicas didácticas, evalúa 

las técnicas que utiliza el profesor con mayor frecuencia y la calidad 

con que las emplea; 5:medios instruccionales, evalúa los medios que 

utiliza el profesor con mayor frecuencia y la calidad con que los 

emplea; 6:participación de los estudiantes, evalúa la organización 

del maestro para que los alumnos participen en las diferentes 

actividades dentro de la clase; 7:motivación, evalúa la forma en que 

el profesor estimula el desempeño académico de los estudiantes; 

8:actitudes, evalúa las actitudes que muestra el profesor en su 

desempeño docente y 9:técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades, evalúa la forma en que el profesor 

utiliza las técnicas para establecer y mantener conocimientos y/o 

habilidades en sus alumnos.
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P ro fe s o r  6

Categorías

Figura 8 Porcentajes promedio obtenidos por el profesor de Teoría 

del Comportamiento II en las diferentes categorías de desempeño 

académico evaluadas.
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Los porcentajes promedio obtenidos en la evaluación 

realizada por los alumnos de la séptima generación al profesor de la 

materia Teoría de la Educación en el manejo de las siguientes 

categorías de desempeño académico son presentados en la figura 9: 

1:actividades del docente, se refiere al grado de calidad con que 

realiza el maestro las actividades durante su clase; 2:programa de 

estudios, evalúa la forma en que el profesor presenta y trabaja el 

programa con los alumnos; 3:evaluación, se refiere al grado de 

calidad con que el profesor evalúa el rendimiento o aprendizaje de 

los alumnos; 4:enfoques o técnicas didácticas, evalúa las técnicas 

que utiliza el profesor con mayor frecuencia y la calidad con que las 

emplea; 5:medios instruccionales, evalúa los medios que utiliza el 

profesor con mayor frecuencia y la calidad con que los emplea; 

6:participación de los estudiantes, evalúa la organización del 

maestro para que los alumnos participen en las diferentes 

actividades dentro de la clase; 7:motivación, evalúa la forma en que 

el profesor estimula el desempeño académico de los estudiantes; 

8:actitudes, evalúa las actitudes que muestra el profesor en su 

desempeño docente y 9:técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades, evalúa la forma en que el profesor 

utiliza las técnicas para establecer y mantener conocimientos y/o 

habilidades en sus alumnos.



8 6

P ro fe s o r  7

Categorías

Figura 9 Porcentajes promedio obtenidos por el profesor de Teoría 

de la Educación en las diferentes categorías de desempeño 

académico evaluadas.
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Finalmente en la figura 10 se muestran los porcentajes 

promedio obtenidos en la evaluación realizada por los alumnos de la 

séptima generación a todos los profesores del programa en el 

manejo de las categorías de desempeño académico mencionadas:

1'.actividades del docente, se refiere al grado de calidad con que 

realiza el maestro las actividades durante su clase; 2:programa de 

estudios, evalúa la forma en que el profesor presenta y trabaja el 

programa con los alumnos; 3:evaluación, se refiere al grado de 

calidad con que el profesor evalúa el rendimiento o aprendizaje de 

los alumnos; 4:enfoques o técnicas didácticas, evalúa las técnicas 

que utiliza el profesor con mayor frecuencia y la calidad con que las 

emplea; 5:medios instruccionales, evalúa los medios que utiliza el 

profesor con mayor frecuencia y la calidad con que los emplea; 

6:participación de los estudiantes, evalúa la organización del 

maestro para que los alumnos participen en las diferentes 

actividades dentro de la clase; 7:motivación, evalúa la forma en que 

el profesor estimula el desempeño académico de los estudiantes; 

8:actitudes, evalúa las actitudes que muestra el profesor en su 

desempeño docente y 9:técnicas para el establecimiento de 

conocimientos y habilidades, evalúa la forma en que el profesor 

utiliza las técnicas para establecer y mantener conocimientos y /o 

habilidades en sus alumnos.



88

Planta Docente

Figura 10 Porcentaje promedio global obtenido por los profesores en 

las diferentes categorías académicas evaluadas.
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Respecto a las características de la planta académica que 

colabora en el posgrado (existencia del núcleo académico básico, 

grado y SNI) el indicador establece que debe existir un núcleo 

académico básico del programa que garantice su buen 

funcionamiento. El programa deberá contar con un núcleo 

académico básico, integrado por el siguiente número de profesores 

de Tiempo Completo: Maestría ( total = 8, con un mínimo de 5 

doctores) y Doctorado ( total = 12, con un mínimo de 9 doctores) 

quienes deben tener una formación académica y una experiencia 

demostrable en investigación, evidenciada a través de una 

trayectoria relevante y una reconocida producción académica en 

alguna de las áreas del conocimiento asociadas al programa y al 

menos un 50% de los profesores de TC deben pertenecer al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI); en la evaluación se observó que la 

planta académica cumple con algunos estándares requeridos en el 

manual para la evaluación de los programas de posgrados, sin 

embargo no se cumple con los requisitos de los miembros en el 

SNI y la mayoría de los profesores no presentan producción de 

investigación. Como se observa en la figura 11 respecto a las 

acciones realizadas en cuanto a las características de la planta 

académica, se reporta que en el periodo 2003 -  2005 el núcleo 

académico de la maestría estaba formado por 8 profesores de TC, 

de los cuales 3 poseían el grado de doctor y 5 el grado de maestría, 

con lo cual se cubría el 60% de doctores en la planta académica, 

solicitado por CONACYT. Para el periodo 2005 -  2007 el núcleo 

académico de la maestría está formado por 8 profesores de TC, de 

los cuales 4 poseen el grado de doctor y 4 el grado de maestría con 

lo cual ahora se cubre el 80% de doctores en la planta académica, 

solicitado por CONACYT.
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Periodo 2003-2007

8
7

6
5

4

3

2
1

0
Maestría 03/05 Doctorado 03/05 Maestría 05/07 Doctorado 05/07

Grado obtenido

Figura 11 Grado obtenido por los profesores de la maestría durante 

el periodo 2003 -  2007.

Como se observa en la tabla 10, en este momento se cuenta 

con una planta académica formada por docentes de TC, con grado 

de maestro y doctor, que atiende de manera personalizada a los 

estudiantes y los guía en la elaboración de su trabajo de 

investigación, esta información abarca el periodo 2000 - 2007.
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Tabla 10

Perfil que poseen los profesores de la maestría.

N P L I PROMEP SNI I R C I TD P P L P C AC

Dra. Psicología No No 55 18 42 9 34
Duran Comporta
González miento
Lilia Humano
Mtra. Comporta Sí No 5 9 5 22 1 2 9
Ferrant miento en
Jiménez ambientes
Esperanz escolariza
a dos.
Dr. Evaluació Sí Sí 5 27 11 87 4 4 14
Figueroa n del
Rodrigue Comporta
z miento
Sebastián
Dr. Lecto No No 63 23 100 116 1 40
Gómez escritura y
Fuentes Comporta
Daniel miento

Inteligente
Mtra. Lecto No No 28 26 9 33 1 25
Molina escritura y
López Comporta
Cecilia M. miento

Inteligente
Mtro. Evaluació Sí No 31 49 90 22 6 20
Reyes n del
Hernánde Comporta
z miento
Gerónimo 
Dr. Salas Psicología Sí Sí 8 8 72 130 4 3 53
Martínez Comporta
Marco W. miento

Humano
Mtro. Lecto No No 3 24 7 2 5
Zepeta escritura y
García Comporta
Enrique miento

Inteligente
Simbología
N P Nombre del Profesor. T D Tesis Dirigidas.
Ll Líneas de investigación. P P Presentación en Ponencias.
PROMEP Programa de Mejoramiento del 
Profesorado.

L P Libros Publicados.

SNI Sistema Nacional de Investigadores. C Capítulos.
I R Investigaciones Realizadas. A C Artículos Científicos.
C I Cursos Impartidos.



92

En la figura 12 se muestra el total de profesores del programa 

de maestría de los cuales 2 pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores y 6 aún no pertenecen, el indicador establece que al 

menos un 50% de los profesores de tiempo completo deben 

pertenecer al SNI, por lo que en este caso solo se cubre el 25% del 

requisito.

S is te m a  N a c io n a l de  In v e s t ig a d o re s

8 i

No pertenece al S N I Pertenece al S N I

Figura 12 Número de profesores que pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores.
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En cuanto a la suficiencia de la Planta Académica (proporción 

de estudiantes por profesor de tiempo completo, proporción de 

estudiantes por asesor o tutor de tesis) el indicador establece que la 

proporción profesor-alumno en los distintos niveles de los programas 

deberá ser: Maestría: 4-6 alumnos como máximo por profesor de 

TC, en cuanto al número de alumnos por asesor del trabajo terminal 

establecido como requisito para la obtención de grado, debe ser el 

adecuado para el campo del conocimiento que se trate; sin embargo, 

no deberá ser superior a 4 alumnos atendidos en forma simultánea 

en el caso de los programas de maestría. El resultado de la 

evaluación informa que se requiere que todo el personal asesore un 

número determinado de alumnos. Como resultado de las acciones 

realizadas, actualmente se dispone de un número de profesores 

adecuado para atender y dar asesoría, individual y colectiva, a los 

alumnos que se encuentran cursando el programa por lo que en este 

momento se cubre este requisito al 100%. En la tabla 11 se observa 

como estaban distribuidos los alumnos de la quinta y sexta 

generación y la asignación actual de alumnos de la séptima 

generación por asesor o director de tesis.
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Tabla 11

Distribución de alumnos por asesor o director de tesis de la quinta, 

sexta y séptima generación.

Asesor Alumnos quinta Alumnos sexta Alumnos séptima

generación generación generación

Mtro. Gerónimo 1 1 3

Reyes Hernández 

Mtro. Enrique 

Zepeta García

1 3

Mtra. Cecilia M. 3 4

Molina López 

Mtra. Esperanza 

Ferrant Jiménez

3

Dr. A. Daniel 1 3

Gómez Fuentes

Dr. Marco Wilfredo 6 4 4

Salas Martínez

Dr. Sebastián 6 4 3

Figueroa 

Rodríguez 

Dra. Lilia Durán 

González

1

Dr. Manuel 3

Martínez Morales

En cuanto a las características de la producción académica de 

los profesores que participan en el programa (artículos, libros, 

patentes, desarrollos tecnológicos, etc.) el indicador establece que la 

planta académica asociada al programa de posgrado deberá contar
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con productividad reciente y original, en el área de conocimiento 

respectiva publicada en medios de prestigio académico, nacionales 

e internacionales, del campo del conocimiento correspondiente. Por 

ello se entiende a las revistas del índice CONACYT (si son 

nacionales) o a aquellas reconocidas por el Citation Index (si son 

internacionales). Al respecto se considera conveniente que la 

mayoría de las publicaciones sea en medios de difusión externos a 

la institución de adscripción del profesor; de uno a dos artículos, en 

promedio, en revistas indexadas con arbitraje por profesor de TC 

cada año, por lo que más del 80% de los profesores deberán haber 

publicado en los últimos tres años. El resultado de la evaluación 

arroja que la producción académica de los profesores que participan 

en el programa no cumple con lo requerido en el manual para la 

evaluación de los programas de posgrado. Actualmente se cuenta 

con un archivo histórico de la Maestría que contiene los títulos de 

todas las tesis presentadas por los alumnos egresados de la 

maestría, así como los artículos que han publicado tanto alumnos 

como profesores, y se ha exhortado a los docentes a incrementar 

sus publicaciones en libros y artículos, en revistas indexadas 

nacionales e internacionales .

En cuanto a la forma de organización de los grupos de 

investigación para favorecer su producción académica, el indicador 

establece que deberá existir una estructura adecuada en los grupos 

de investigación para el desarrollo de proyectos de carácter 

científico, que considere el número de investigadores titulares, el 

número de investigadores asociados y auxiliares y el número de 

alumnos convenientes que facilite una operación efectiva de los 

mismos. La evaluación indica que no se presenta la forma de 

organización de los grupos de investigación, o la argumentación es 

insuficiente para evaluar este aspecto. Para satisfacer este requisito
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el Comité Académico junto con el Colegio de Maestros realizaron 

una revisión de los grupos de investigación que existen en el 

programa para analizar su estructura, funciones, desarrollo y 

resultados que han arrojado, por lo que actualmente se cuenta con 

líneas y grupos de investigación bien definidos para favorecer el 

desarrollo de proyectos científicos.

Respecto a la tasa de graduación por cohorte generacional, el 

indicador establece que la eficiencia terminal del programa se 

medirá por cohorte generacional en términos de la relación 

graduados -  ingreso, así como considerando el tiempo promedio 

para la obtención del grado, hasta tres años en maestría y 4.5 años 

para doctorado, para ser considerado como de alto nivel. El 

resultado obtenido en la evaluación indica que la tasa de graduación 

pofcohorte generacional en la última generación calculable es igual 

o mayor al 50%. En este aspecto se estableció un Sistema de 

Tutorías en el que participan todos los integrantes de la planta 

académica destinando 15 horas mensuales a la asesoría individual 

de los tutorados. Como se aprecia en la figura 13 el resultado de 

este sistema demuestra que se incrementó al 89.47% el índice de 

eficiencia terminal en la sexta generación y actualmente la séptima 

generación se encuentra con un 93% de avance del trabajo de tesis.
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Eficiencia Terminal

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

89,47%

61,53%

- X K X z x y X

■ \ v/-

Quinta Sexta

Generaciones

Figura 13 Porcentaje de titulación obtenido por la quinta y sexta 

generación de la maestría.
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En cuánto a la infraestructura, el indicador respectivo 

establece que las aulas para la ¡tripartición de cursos, deben tener la 

capacidad adecuada, así como condiciones de ventilación, de 

iluminación y de temperatura idóneas. A su vez deben estar dotadas 

de mobiliario apropiado y contar con instalaciones que favorezcan el 

proceso de enseñanza -  aprendizaje. En cuanto a los laboratorios, 

los talleres y el equipamiento de los espacios donde se realice el 

trabajo de investigación o de aplicación del conocimiento, éstos 

deben corresponder con las líneas de investigación del programa. 

Cuando el trabajo de tesis se elabore en una institución diferente a la 

que imparte el programa, en dicha sede deberá prevalecer el 

ambiente académico y las condiciones idóneas para el trabajo del 

estudiante. De igual forma el equipo de cómputo debe tener 

instalado el software legalizado que sea necesario para el desarrollo 

de las actividades académicas del programa. El equipo y la 

paquetería deberán contar con mantenimiento idóneo y se deben 

tener planes de adecuación a cambios tecnológicos. Asimismo debe 

revisarse el acceso del personal académico y de los estudiantes a 

estaciones de trabajo en forma personal o, en el caso de los 

profesores de tiempo completo, computadora personal actualizada y 

en red. El resultado de la evaluación indica que las condiciones en 

las que se imparte el Programa de posgrado y los apoyos 

informáticos para el cumplimiento de los objetivos del programa son 

adecuados. En este aspecto, tal y como lo muestra la tabla 12, se 

cuenta con aulas adecuadas para la impartición de los cursos de la 

maestría; asimismo se dispone de espacios adecuados para la 

realización de eventos académicos en el Instituto.
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Tabla 12

Espacios físicos disponibles para el programa de maestría y equipo 

con que cuenta.

Espacio Equipo

Cubículos 8 cubículos para profesores de TC, equipado 

con computadora personal y conexión a 

Internet.

Centro de cómputo Equipado con 10 computadoras marca HP 

Compaq, cuenta cada una con hardware 

Unidad de CD, Ram 128, Unidad A, 

Procesador Pentium 4 y un software de 

Windows XP profesional, Office 2000, Norton 

Antivirus.

Biblioteca Cuenta actualmente con 1881 volúmenes,

1087 revistas y 174 tesis.

Cámara Gesell 

Laboratorio de 

investigación 

Educativa

2 aulas para los 

grupos de maestría

Se cuenta con dos espacios que funcionan como aulas y 

espacios de investigación sobre Psicología Aplicada y se pretende 

crear otros para realizar estudios de investigación básica, además, 

durante el periodo 2005-2007 se llevó a cabo la construcción de una 

Cámara Gesell, la cual contribuirá al desarrollo de los trabajos de 

investigación tanto de maestros como de alumnos. Estos
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laboratorios requieren de equipo y mobiliario. Los espacios físicos de 

aulas y laboratorios cumplen con las normas de seguridad 

requeridas; se cuenta con un centro de cómputo con el equipo 

necesario para satisfacer las necesidades de cada uno de los 

alumnos y para facilitarles el acceso a los sistemas de información 

actuales con acceso a Internet en conexión rápida. Asimismo se 

cuenta con una computadora personal en red para cada profesor de 

TC y con computadoras con software actualizado que permitan el 

acceso a una conexión rápida de Internet y con un cubículo para 

cada profesor de TC, con el equipo necesario para realizar su 

trabajo. De la misma forma se cuenta con espacios con las 

dimensiones y condiciones adecuadas para la realización de 

actividades académicas.

Además se cuenta con recursos bibliográficos suficientes para 

la consulta y préstamo a los alumnos, adecuados a la naturaleza del 

programa, en una biblioteca especializada en el Instituto y a través 

de la red los alumnos tienen acceso a todo el acervo bibliográfico de 

la Universidad Veracruzana y recursos informáticos y bibliográficos 

actualizados, disponibles para todos ellos. Aunado a esto existe un 

apoyo de la UV y de CONACYT para dotar de materiales 

bibliográficos acordes a la naturaleza del programa y a las líneas de 

investigación.

En cuanto a la Vinculación que son los resultados de las 

acciones de vinculación e intercambio para apoyar la formación de 

estudiantes (estancias, prácticas, tesis, etc.) el indicador establece 

que deben existir convenios con instituciones de educación e 

investigación que permitan apoyar la formación de los alumnos a 

través de estancias, rotaciones, prácticas, elaboración de tesis, etc. 

Los resultados de la evaluación indican que no hay evidencia de las 

acciones de vinculación e intercambio para apoyar la formación de
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estudiantes. En respuesta a esta situación se informó que con base 

al Convenio que dio lugar a la integración de la Red Multirregional de 

Programas de Posgrado de Calidad en Psicología a la fecha se 

cuenta con diversos convenios establecidos con instituciones de 

Educación Superior como la Universidad de Yucatán, Universidad de 

San Luis Potosí, Universidad de Sonora y se va a firmar un convenio 

con la Universidad de Guadalajara. Actualmente el 100% de los 

egresados se encuentran insertos en instituciones educativas y de 

salud, realizando prácticas de investigación, como lo muestra la 

tabla 13.
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Tabla 13

Instituciones educativas donde se encuentran laborando los 

egresados de la séptima generación.

Institución Egresados

Universidad Pedagógica 

Veracruzana

1

Secretaría de Educación de 

Veracruz

8

Iniciativa Privada 1

Institución Educativa Particular 4

Universidad Veracruzana 

Intercultural

1

Instituto de Psicología y 

Educación

3

En cuanto al resultado de acciones de colaboración entre los 

miembros del cuerpo académico asociado al programa y sus pares 

de otras instituciones y con diferentes actores sociales se esperan 

los siguientes productos:

❖  Tipo de resultados:

• Publicaciones conjuntas.

• Libros de texto o científicos.

• Tesis dirigidas.

• Patentes.

• Informes técnicos.

• Asesorías técnicas.

• Asesorías a empresas.
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• Otros productos de investigación científica 

básica o aplicada relevante.

Donde deberán presentar un producto relevante al año por 

cada grupo o línea de investigación asociada al programa dentro de 

cada convenio vigente. En este caso se han dado reuniones con las 

Instituciones con las cuales se tienen convenio para concretar 

acciones y productos de colaboración académica.

Respecto a la existencia de mecanismos de promoción y 

difusión del programa entre instituciones y organizaciones diversas, 

actualmente se hace promoción del programa a nivel estatal y 

nacional a través de carteles, trípticos, de la red y en eventos 

académicos en Psicología; en cuanto a la existencia de proyectos 

con la participación de estudiantes y con impacto nacional y regional, 

se ha realizado la presentación de los proyectos de investigación de 

los estudiantes en diversos foros académicos, de carácter nacional e 

internacional, por ejemplo los Coloquios de la Red Multirregional y 

Congresos de la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta.

Finalmente en el parámetro referente a los recursos

financieros, el indicador establece que en cuanto al monto del 

financiamiento asignado por la propia institución a los proyectos de 

investigación dependerá de:

• Número de proyectos de investigación con

financiamiento institucional.

Elegibilidad para la obtención de fondos por organismos 

financieros.

• Número de proyectos de investigación con

financiamiento nacional, complementario o total (definir el 

límite de aceptación).

• Número de proyectos de investigación con

financiamiento internacional, total o complementario.
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Acceso a fuentes de financiamiento provenientes de 

convenios de colaboración con otras IES o con instituciones de 

investigación externas al programa.

• Total de recursos provenientes de convenios de 

colaboración interinstitucional, de organismos financieros o de 

contratos con el sector productivo o de servicios.

El resultado de la evaluación arroja que los apoyos y recursos 

asignados por la institución al programa son suficientes para su 

operación. En todos estos casos los recursos aplicables son los 

obtenidos por los aranceles, los otorgados por la UV y se ha 

exhortado a los miembros de la planta académica a concursar 

individual o colectivamente en las convocatorias que periódicamente 

se ofertan para el apoyo de proyectos de investigación, a través de 

Fondos de CONACyT, de la SEP, de fundaciones, etc. y se han 

presentado proyectos de investigación.
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos demuestran que se logró el objetivo 

general del trabajo de investigación que fue identificar el efecto de 

un Programa de Cambio Organizacional en los indicadores 

académicos y administrativos, establecidos por SEP -  CONACYT, 

para la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación. Así mismo se alcanzaron los objetivos particulares del 

estudio, los cuales fueron: realizar un diagnóstico para identificar en 

la maestría las fortalezas y debilidades, y a la vez implementar 

acciones para fortalecer los aspectos académicos y administrativos 

de la misma.

La base teórica del trabajo de investigación se fundamentó en 

la corriente del Conductismo, específicamente en el Modelo de 

Cambio Organizacional de Malott, el cual incluye el análisis de 

sistemas y el análisis conductual, por lo que maneja dos conceptos 

fundamentales: contingencia, entendida como la relación entre la 

conducta y sus consecuencias; y metacontingencia, la cual es 

entendida como la relación entre un conjunto interrelacionado de 

contingencias conductuales y su producto agregado. La 

consecuencia total mantiene la relación interconectada de sus 

contingencias conductuales integrantes.

Entre los resultados que derivaron de las acciones realizadas 

se observa que como consecuencia del análisis y descripción 

específica de los perfiles de ingreso, egreso, así como de los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores esperados y que 

deben lograrse en los alumnos, a partir de la séptima generación se 

dio una minuciosa selección de estudiantes al establecer un proceso
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de cuatro etapas en las cuales fueron evaluados en los aspectos 

académicos, personales, profesionales y socioeconómicos lo cual 

permitió alcanzar el estándar establecido por CONACYT y ahora se 

cuenta con mecanismos de selección rigurosa para el ingreso de los 

aspirantes a la maestría, lo cual asegura el logro de las 

competencias básicas deseables para aumentar la probabilidad de 

adquirir el perfil de egreso del programa. Este es un indicador sobre 

el cual es necesario realizar una revisión constante para mantener la 

rigurosidad requerida en el programa de posgrado.

De igual forma, en cuanto a los requisitos del documento 

recepcional de los estudiantes, a partir de la séptima generación 

éstos se homologaron con los establecidos por la American 

Psychological Association de tal forma que actualmente se incluye 

como requisito de egreso la presentación de reportes de 

investigación con estas características, por parte de alumnos y 

maestros, lo cual permitirá incrementar la productividad de ambos y 

de esta forma impactar en la calidad del programa y en las tesis. 

Actualmente los reportes de investigación de los alumnos de la 

séptima generación están siendo publicados en las Memorias del 

Cuarto Coloquio de la Red Multirregional de Programas de Posgrado 

de Calidad en Psicología. En este aspecto es importante mantener 

una revisión constante de la producción de reportes de investigación 

que cumplan con las características antes mencionadas. Un 

elemento identificado como de gran influencia en este aspecto fue el 

Sistema de Supervisión de Tesis, implementado a partir de la sexta 

generación; como consecuencia de este sistema se incrementó el 

índice de Eficiencia Terminal hasta el 89.47% en la generación 

mencionada y actualmente la séptima generación se encuentra con 

un avance del 93% en su trabajo de tesis.
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Respecto a la existencia, pertinencia y claridad en el 

documento que explícita el plan de estudios del programa de 

posgrado, se adecuó el perfil y se orientó a la formación de 

investigadores, por otro lado se está trabajando en la 

reestructuración del programa, apoyándose en la opinión de 

expertos para darle una articulación y sedación de tal forma que 

satisfaga las necesidades académicas para fortalecer la formación 

en investigación científica de los alumnos del programa. Este es un 

aspecto que requiere una revisión periódica por parte del Colegio de 

Maestros y del Comité Académico de la maestría para mantener un 

plan de estudios vigente, flexible y adecuado a los objetivos del 

programa.

Referente a la congruencia entre los objetivos del programa y 

las líneas de investigación en las que participan los estudiantes, se 

observa que se delimitaron claramente las líneas de investigación, 

de acuerdo a los proyectos y líneas de aplicación y generación de 

conocimiento del personal académico, y los proyectos de 

investigación de los alumnos se integraron a estas líneas 

establecidas.

En cuanto a la evaluación del desempeño docente 

considerando la participación de los alumnos, se observa que a 

partir de la séptima generación se realizó la evaluación de cada uno 

de los profesores del programa de maestría contemplando la 

participación de los estudiantes. En ella se estimaron categorías de 

desempeño académico referentes a las actividades del docente, el 

manejo del programa, formas de evaluación, enfoques didácticos 

empleados, medios instruccionales utilizados, formas de promover la 

participación de los alumnos, formas de motivación, actitudes del 

profesor y técnicas para el establecimiento de conocimientos y 

habilidades. Con esto se satisface el indicador de CONACYT en el
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que establece que la evaluación docente debe considerar la 

participación de los estudiantes y ahora se cuenta con instrumentos 

de evaluación válidos y confiables para estimar el desempeño 

docente en diversas categorías de su trabajo. En este sentido es 

conveniente realizar evaluaciones a los docentes de forma periódica 

y emplear los resultados de las mismas en beneficio del trabajo 

académico.

Respecto a las características de la planta académica del 

programa se muestra que hasta la sexta generación, 

correspondiente al periodo 2003 -2005, se encontraba formada por 5 

profesores con grado de maestría y solamente con 3 profesores con 

grado de doctor. Actualmente la planta académica se encuentra 

formada por 4 profesores con grado de maestría y 4 profesores con 

grado de doctor, con ío que se alcanza a cubrir en un 80% el 

requisito establecido por CONACYT para los profesores del 

programa. Asimismo se cuenta, a partir de la séptima generación, 

con un diagnóstico del perfil de los profesores lo cual permitirá 

identificar diversas acciones para mejorar el perfil profesional de los 

mismos y de esta manera alcanzar el 100% del indicador 

establecido. De igual forma este diagnóstico permitirá establecer 

acciones para elevar el número de profesores de la planta 

académica que pertenecen al SNI y así alcanzar a cubrir este 

requisito en un porcentaje mayor. Actualmente se están llevando a 

cabo acciones que permitan incrementar la planta académica 

incorporando doctores que pertenecen al SNI y de esta forma 

satisfacer el requisito. Una de estas acciones es la realización de 

trámites ante las autoridades para lograr la contratación de personal 

con estas características.

En cuanto a la proporción de estudiantes por asesor o tutor de 

tesis, los resultados muestran que en la quinta y sexta generación no
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existía una distribución uniforme en el número de alumnos por tutor, 

pero a partir de la séptima generación se hizo una distribución 

uniforme de estudiantes asignados a cada asesor y ahora los 

profesores, en su papel de tutores, tienen como máximo 4 alumnos 

a los que atienden de manera personalizada en sus objetivos 

académicos y de desarrollo profesional, además de guiarlos en la 

elaboración de su trabajo de investigación. Con esta acción se 

alcanza a cubrir en un 100% el requisito establecido por CONACYT.

Respecto a las características de la producción académica de 

los profesores que forman parte del programa, se solicitó a los 

docentes publicar en libros y artículos en revistas ¡ndexadas, con la 

finalidad de tener un producción académica reciente y se creó un 

archivo histórico de la maestría, con los títulos de todas las tesis 

presentadas por los alumnos egresados de la maestría y los 

artículos que han publicado, tanto alumnos como profesores, en la 

revista del instituto. Sin embargo se sigue realizando la búsqueda de 

estrategias que permitan la publicación constante de reportes de 

investigación de docentes y alumnos.

Referente a la tasa de graduación por cohorte generacional 

los resultados muestran que como consecuencia de la 

implementación del Sistema de Supervisión de Tesis, el cual implica 

una serie de acciones sistematizadas, evaluadas y sometidas a un 

seguimiento por parte de los directores de tesis y de la coordinación 

de la maestría, implementado a partir de la sexta generación, el 

índice de Eficiencia Terminal se ha incrementado significativamente, 

elevándose el porcentaje de titulación a partir de dicha cohorte y se 

espera que la séptima generación rebase el porcentaje hasta lograr 

el 100% de titulados. Esta es una acción que resulta pertinente 

mantener ya que contribuye de manera importante a elevar el índice
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de Eficiencia Terminal, que es un indicador fundamental para 

continuar formando parte del PNP.

Por otro lado, respecto a la infraestructura, los resultados 

demuestran que actualmente se poseen instalaciones adecuadas 

para llevar a cabo el trabajo académico así como espacios 

adecuados para realizar investigación en Psicología Aplicada, 

aunque este es un indicador que en el futuro podrá seguir siendo 

trabajado para mejorar, ya que aun se requiere equipar el espacio de 

Investigación Educativa.

En cuanto a la vinculación e intercambio para apoyar la 

formación de estudiantes, los resultados arrojan que actualmente el 

100% de los alumnos de la séptima generación se encuentran 

insertos en instituciones educativas o de salud, realizando funciones 

docentes y/o de investigación, lo cual es resultado de la vinculación 

que se ha establecido con estos dos sectores.

Finalmente en el parámetro referente a los recursos 

financieros, los resultados indican que la Universidad Veracruzana 

apoya la operación del programa a través de la dotación de 

infraestructura, equipo y además salario del personal académico. En 

cuanto al apoyo externo, el cuerpo académico de Psicología y 

Comportamiento Humano ha estado participando en convocatorias 

de CONACYT con el objetivo de recibir apoyo para proyectos de 

investigación. Así mismo los trabajos de investigación en los que 

están participando alumnos y maestros, realizados en instituciones 

públicas como la Secretaría de Educación de Veracruz y 

Universidades Públicas y Privadas, tienen como objetivo demostrar 

como la comunidad de la Maestría en Investigación en Psicología 

Aplicada a la Educación puede apoyar en la solución de problemas 

que se presentan en esas instituciones y que puedan convertirse en 

instituciones que proporcionen o apoyen para la obtención de
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contribuye en la misión de la Universidad y del Instituto.

Es importante señalar que en anteriores investigaciones 

donde se ha empleado algún Modelo de Cambio Organizacional se 

han reportado resultados significativos que destacan la efectividad 

de dichos modelos. Ejemplo de ello es el estudio realizado por la 

Universidad Simón Bolívar de Caracas-Venezuela en el año 2002, 

donde se realizó un proyecto de Cambio Organizacional en una 

Unidad Académica Universitaria. En este caso los resultados reflejan 

que a través del empleo del sistema de supervisión conductual para 

mejorar la eficiencia de los procesos administrativos de apoyo es 

factible mejorar tanto los procesos internos de las unidades 

académicas como para la colaboración de varios departamentos que 

comparten objetivos organizacionales dentro de las instituciones de 

Educación Superior (Yáber 2002).

En 2006 Bocarando presentó en la Universidad Pedagógica 

Veracruzana un Modelo de Cambio Organizacional como estrategia 

de diagnóstico para el mejoramiento organizacional de las 

actividades sustantivas y adjetivas en un programa de maestría, 

observando que el Modelo de Cambio Organizacional puede 

constituirse en una herramienta útil para el diagnóstico 

organizacional, en tanto permite tener una visión global de la 

institución que facilite la toma de decisiones bajo la perspectiva de 

un cambio planeado en la institución.

De manera global los resultados del presente trabajo y los dos 

citados anteriormente, señalan que el sistema organizacional es 

efectivo porque permite obtener un diagnóstico del programa de 

maestría en el que se identifican fortalezas y debilidades del mismo, 

también permite establecer indicadores de calidad para orientar el 

proceso de cambio, de tal forma que su efecto lleva a la
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retroalimentación, la cual permite sugerir modificaciones en las
0

conductas de los involucrados en el programa. Entre otros beneficios 

que aporta este sistema se encuentra el conocimiento detallado de 

los recursos con que cuenta el programa, así como un conocimiento 

minucioso de los procesos que transforman los recursos en 

productos y servicios, de igual forma permite identificar claramente 

los resultados de las actividades y el campo en que están 

impactando directamente los productos, además de facilitar la 

evaluación del sistema procesador lo cual conlleva a una mejora del 

sistema completo.

Aunado a esto, los resultados obtenidos apoyan el Sistema 

Organizacional de Malott, ya que al implementar acciones 

contingentes se contribuyó a la modificación de los procesos, y al 

tener una visión global de todos los componentes que integran el 

sistema permitió establecer una interrelación entre dichas acciones y 

sus resultados.

De manera específica, los resultados del estudio demuestran 

que se lograron los propósitos de naturaleza metodológica al aportar 

la información para conocer el estado actual de la maestría y de ello 

se deriva el logro también de los propósitos prácticos del estudio al 

propiciar acciones que contribuyen al fortalecimiento e innovación 

académica y administrativa, y en consecuencia mejorar la calidad de 

la formación de los alumnos y el status académico de este posgrado.

Respecto a las limitantes para el desarrollo del trabajo de 

investigación se considera el tiempo como un factor importante. El 

cambio en una organización no se lleva a cabo en un corto periodo 

de tiempo, por el contrario, supone intervenciones a largo plazo, 

seguir cada uno de los procesos, incluyendo el seguimiento de sus 

productos o egresados, así como un trabajo permanente en ciertas 

actividades como la de vinculación u obtención de recursos por
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ejemplo. Esto demuestra que, en efecto, el cambio organizacional es 

un proceso permanente y constante, por lo que quien decida 

implementar este modelo deberá considerar dicho factor como 

decisivo para el désarrollo de su trabajo. En este estudio 

particularmente, resulta complejo controlar y seguir paso a paso los 

efectos de los ajustes en algunos procesos, pues el periodo de 

maestría no lo permite, ya que existe la posibilidad de que cada uno 

o dos años varíen los procesos en los que se habían identificado 

acciones para introducir mejoras. No obstante, los resultados de este 

trabajo proporcionan información que servirá de punto de partida
£9.'

para futuras investigaciones que decidan emplear este Modelo de 

Cambio Organizacional y continuar con el proceso de mejora del 

programa de Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación.
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APÉNDICE A

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN.

Cuestionario para empleadores.
El presente cuestionario está diseñado para obtener información que oriente la 

evaluación y perfeccionamiento de las competencias y habilidades de los egresados 
del programa de maestría, de tal forma que se asegure la formación del alumno con 
el perfil profesional requerido por los titulares de las dependencias o instituciones 
donde labora.

Como empleador, se le solicita que evalúe al (los) profesional(es) egresado(s) de 
la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación. Los datos que 
usted proporcione se manejarán con estricta confidencialidad, por lo que se le solicita 
responda verazmente.

Instrucciones Generales: Lea y responda las siguientes preguntas o elija la opción 
que corresponda.

¿Su organización, empresa o institución, cuenta actualmente o ha contado con 
profesionales egresados de esta maestría?

a) Sí ( ) b) No ( )

De ser afirmativa su respuesta, diga usted:
¿Con cuántos egresados cuenta
actualmente laborando en su empresa? ________________________________

Sección I: Datos Generales de la Empresa de la Organización:

1. Nombre de la Empresa u Organización: _________________________

2. Tipo de Organización: a) Pública ( ) b) Privada ( )

3. Puesto o cargo de la persona que contesta el cuestionario:

4. Número de empleados que laboran en la empresa u organización:

5. Indique cuál es el giro de la Empresa, del sector productivo al que pertenece u otra 
característica que defina el tipo de actividad de la organización._________________

6. Nombre del egresado de la maestría que labora con usted.

7. Funciones o actividades del egresado en su dependencia, departamento o entidad] 
académica:

8. Tiempo aproximado de laborar con usted.
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SECCIÓN II

Instrucciones: A continuación se le presentan una serie de afirmaciones en las 
cuales podrá expresar su grado de acuerdo o desacuerdo, tomando como referencia 
la escala con los valores siguientes:

1. Completamente 2. En desacuerdo. 3. De acuerdo. 4. Completamente
en desacuerdo. de acuerdo.

Si considera que manifestarse sobre algún punto en particular no corresponde pues 
carece de la información adecuada para emitir un juicio, bastará con que omita su 
respuesta.

FORMACIÓN DE PERFIL

1. La formación y los conocimientos proporcionados por la institución a sus egresados permiten 
satisfacer nuestros requerimientos:

1. Completamente 2. En desacuerdo. 3. De acuerdo. 4. Completamente de
en desacuerdo.

( ) ( )
acuerdo.

( ) ( )

2. El perfil del egresado, esto es, el conjunto de los conocimientos, habilidades y actitudes que 
reúne un egresado de la maestría mencionada, me parece pertinente y adecuado a las 
necesidades de nuestra empresa o institución:

1. Completamente 2. En desacuerdo. 3. De acuerdo. 4. Completamente de
en desacuerdo. acuerdo.

( ) ( ) ( )
( )

3. La publicidad de la maestría sobre sus egresados es verídica:

1. Completamente 2. En desacuerdo. 3. De acuerdo. 4. Completamente de
en desacuerdo. acuerdo.

( ) ( ) ( )
( )

4. La maestría significa confianza para nuestra organización, como formadora de profesionales:

1. Completamente 2. En desacuerdo. 3. De acuerdo. 4. Completamente de
en desacuerdo. acuerdo.

( ) ( )' ( ) ( )
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5. La institución establece comunicación con nuestra dependencia para mejorar la formación de 
profesionales:

1. Completamente 
en desacuerdo.

2. En desacuerdo. ' 3. De acuerdo. 4. Completamente de 
acuerdo.

( )
( ) ( ) ( )

COMPETENCIAS

6. Los egresados de la maestría pueden conciliar adecuadamente el conocimiento teórico con la 
práctica.___________________________________________________________________

1. Completamente 
. en desacuerdo.

2. En desacuerdo. 3. De acuerdo. 4. Completamente de 
acuerdo.

( )
( ) ( ) ( )

7. Los egresados están en condiciones de emitir su propia opinión fundamentada en base al 
conocimiento recibido.

1. Completamente 
en desacuerdo.

2. En desacuerdo. 3. De acuerdo. 4. Completamente de 
acuerdo.

( ) ( ) ( ) ( )

8. Los egresados demuestran capacidad para diagnosticar problemas y resolverlos.
1. Completamente 
en desacuerdo.

2. En desacuerdo. 3. De acuerdo. 4. Completamente de 
acuerdo.

( )
( ) ( )

( )

9. Los egresados muestran una alta motivación para investigar y profundizar sus conocimientos.
1. Completamente 
en desacuerdo.

2. En desacuerdo. 3. De acuerdo. 4. Completamente de 
acuerdo.

( )
( ) ( ) ( )

10. Los egresados se muestran interesados en los problemas de su comunidad, ciudad y/o 
país.______________ __________________________________________

1. Completamente 
en desacuerdo.

2. En desacuerdo: 3. De acuerdo. 4. Completamente de 
acuerdo.

( )
( ) ( ) ( )
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FORMACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

A continuación se le presentan una serie de criterios para evaluar las capacidades 
especificas en diversas áreas de conocimiento del (los) empleado (s) egresado(s) de 
la maestría en cuestión, califíquelas de acuerdo a la escala correspondiente.

Educación

11. Capacidad para identificar los problemas de índole educativa.
1. No capacitado 2. Poco capacitado 3. Capacitado 4. Muy capacitado

( ) ( ) ( ) _______ (____ )_______

12. Capacidad para utilizar el conocim iento, la experiencia y el razonam iento para 
emitir juicios fundados.___________________________________________________________

1. No capacitado 2. Poco capacitado 3. Capacitado 4. Muy capacitado

( ) ( ) '( ) ( )

13. Capacidad par analizar los problemas sociales y proyectar ese conocim iento en
su trabajo.

1. No capacitado 

( )

2. Poco capacitado 

( )

3. Capacitado 

( )

4. Muy capacitado 

( )

14. Capacidad para relacionar los contenidos teóricos con aspectos de la realidad.
1. No capacitado 

( )

2. Poco capacitado 

( )

3. Capacitado 

( )

4. Muy capacitado 

( )

15. Capacidad para aplicar diferentes 
problemas.

enfoques educativos a la solución de

1. No capacitado 

( )

2. Poco capacitado 

( )

3. Capacitado 

( )

4. Muy capacitado 

( )

Comportamiento Humano

16. Capacidad de observar y manejar aspectos de la conducta humana, propia y de 
los demás.

1. No capacitado 

( )

2. Poco capacitado 

( )

3. Capacitado 

( )

4. Muy capacitado 

( )

17. Capacidad para ofrecer alternativas 
comportamiento.

que ayuden a mejorar problemas de

1. No capacitado 

( ) -

2. Poco capacitado

(___ J_______

3. Capacitado 

(____)

4. Muy capacitado 

( )

18. Capacidad para elaborar programas de intervención que contribuyan a mejorar 
problemas de comportam iento.

1. No capacitado

( )

2. Poco capacitado 

( )

3. Capacitado 

( )

4. Muy capacitado 

( )

19. Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinario.
1. No capacitado

( )

2. Poco capacitado

. ( )

3. Capacitado

_______ (____)_______

4. Muy capacitado 

( )
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20. Capacidad para entender y aceptar diferentes puntos de vista.
1. No capacitado 2. Poco capacitado 3. Capacitado 4. Muy capacitado

( ) ( ) ( .  ) ( )

Estadística

21. Capacidad para realizar análisis estadísticos de datos.
1. No capacitado 2. Poco capacitado 3. Capacitado 4. Muy capacitado

( ) ( ) ( ) ■( )

22. Capacidad para ofrecer soluciones a problemas dando certeza de confiabilidad.
1. No capacitado 2. Poco capacitado 3. Capacitado 4. Muy capacitado

_______ í____ )_______ _______ (■ ) ( ) ( )

23. Capacidad para manejar programas estadísticos.
1. No capacitado 2. Poco capacitado 3. Capacitado 4. Muy capacitado

( ) ____  ( ) ( ) ( )

24. Capacidad para expresar de forma matemática una situación del mundo real.
1. No capacitado 2. Poco capacitado 3. Capacitado 4. Muy capacitado

( ) ( ' ) ( ) ( )

25. Capacidad para extraer información cualitativa de datos cuantitativos.
1. No capacitado 2. Poco capacitado 3. Capacitado 4. Muy capacitado

( ) ( ) ______ ( ) ( )

Computación

26. Dominio de las habilidades básicas de computación.
1. No capacitado

( )

2. Poco capacitado 

( )

3. Capacitado 

( )

4. Muy capacitado 

( )

27. Capacidad para manejar diversos programas computacionales.
1. No capacitado

( )

2. Poco capacitado 

( )

3. Capacitado 

( )

4. Muy capacitado 

( )

28. Capacidad para elaborar trabajos o 
ambientes com putacionales

presentaciones adecuadas, utilizando los

1. No capacitado 

( )

2. Poco capacitado 

( )

3. Capacitado 

( )

4. Muy capacitado 

( )

29. Capacidad en el uso de la Internet.
1. No capacitado

( )

2. Poco capacitado 

( )

3. Capacitado 

( )

4. Muy capacitado 

( )

30. Capacidad para hacer uso de la tecnología computacional.
1. No capacitado 

( )

2. Poco capacitado 

( )

3. Capacitado 

( )

4. Muy capacitado 

( )
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Investigación

31. Capacidad para detectar problemas en su ámbito laboral.
1. No capacitado 

( )
2. Poco capacitado 

( )
3. Capacitado I 4. Muy capacitado 

( ) ( )

32. Conocimiento y manejo de los métodos de investigación.
1. No capacitado 

( )
2. Poco capacitado

______í___ )___ __
3. Capacitado

______(___ )
4. Muy capacitado 

( )

33. Capacidad para construir argumentaciones lógicas con una identificación clara de 
hipótesis y conclusiones._____________ _________________________________

1. No capacitado 2. Poco capacitado 3. Capacitado 4. Muy capacitado
( ) ______í___ l_____ ( • ) ______(___ )______

34. Capacidad para el empleo de las habilidades adquiridas en el campo de la 
investigación._____ _________________________ ________________  .

1. No capacitado 2. Poco capacitado 3. Capacitado 4. Muy capacitado
______ (___ )__ .___ ______ (___ ) ( ) ( )

35. Capacidad para plantear adecuadamente problemas complejos y toma de 
decisiones.

1. No capacitado 2. Poco capacitado 3. Capacitado 4. Muy capacitado
( ) ______(___ ) ( ) ( )

MOTIVACIÓN PARA PARTICIPAR

A continuación se le presentan una serie de criterios para conocer el grado de interés 
que tiene el(os) egresado(s) por participar en actividades propias de la institución 
donde labora, califíquelas de acuerdo a la escala correspondiente.

36. Interés por aplicar diferentes enfoques educativos a la solución de problemas.
1. Nada interesado 

( )
2. Poco interesado

______í___ )______
3. Interesado 

( )
4. Muy interesado 

( )

37. Interés por relacionar los contenidos teóricos con aspectos de la realidad.
1. Nada interesado

( )
2. Poco interesado

______(___ )_____
3. Interesado

( )
4. Muy interesado 

( )

38. Interés por analizar problemas sociales propios de la institución.
1. Nada interesado 

C )
2. Poco interesado

______(_ _ )___ __
3. Interesado 

( )
4. Muy interesado 

( )

39. Interés por aplicar las habilidades adquiridas en el campo de la investigación.
1. Nada interesado 

( )
2. Poco interesado

______( )
3. Interesado 

( )
4. Muy interesado

______(___ )______
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40. Interés por partidpar en el proceso de toma de decisiones.
1. Nada interesado 

( )
2. Poco interesado 

( )
3. Interesado 

( )
4. Muy interesado 

( )

SECCIÓN III

41. Señale a continuación los conocimientos y habilidades profesionales que 
considera indispensables para el desarrollo de su empresa o institución y que 
deberían poseer los egresados de la maestría.
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APÉNDICE B

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA Y EDUCACIÓN 

M AESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICO LO G ÍA APLIC ADA A LA EDUCACIÓN

Cuestionario para eva luar el desem peño académ ico del personal docente.

Este cuestionario tiene com o objetivo obtener inform ación relevante para orientar la 
evaluación y perfeccionam iento del desem peño docente, que conduzca al m ejoram iento del 
programa de M aestría y posib ilite su m antenim iento dentro del program a de posgrados de 
calidad.

Los datos que usted proporcione serán utilizados para satisfacer uno de los criterios 
exigidos por SEP-CO NACyT.

INSTRUCCIONES: Elija la opción que corresponda, m arcando con una "X", solo uno de los 
cinco posibles valores, especificando aquella que refleja su opinión con respecto a la calidad 
con que el docente presenta cada actitud académ ica, tom ando com o base la siguiente escala: 
EXCELENTE (EX): sobresaliente en el desem peño de su clase, MUY BUENO (MB), lleva a 
cabo su labor en form a aceptable; REGULAR (R) no es excelente, pero tam poco muy 
deficieñte, DEFICIENTE (D) Pobre en su desem peño, MUY DEFICIENTE (MD), muy poco 
productivo en su desem peño.

1. Nombre del 

docente:____

2. Materia que imparte:

Semestre:

MUCHAS G RACIAS POR SU CO O PERACIO N
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ACTIVIDADES DEL DOCENTE

1.- El grado de calidad con que realiza el maestro las actividades durante su clase e.

ID
I -

o
z cc

UJ
i -

UJ
I -
z
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Z UJ z LL
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UJ a : o

EX MB R D MD

a) Al exponer el tema, exp lica los conceptos con diferentes niveles de com plejidad.

b) Trabaja congruentem ente con los materiales que utiliza.

c) Relaciona estrecham ente el contenido o significado del material con el concepto a 
enseñar.

d) Posee conocim iento de la m etodología de la investigación (cuando se requiere).

e) Realiza encuadre. (Ubica la m ateria dentro de la estructura curricular del plan de 
estudio).

f) Desarrolla y ejercita las habilidades y destrezas técn icas propias del trabajo 
profesional.

q ) Aplica medios y form as para e levar la efectividad.

h ) Propicia en Sos alum nos la habilidad de observación, es decir, la capacidad de 
estudiar o advertir con atención los problem as o cuestiones inherentes a la 
profesión.

i) Fomenta la habilidad de discrim inar, con ejem plos en donde marca las diferencias 
entre conceptos o aspectos inherentes a tu carrera.

j)  Enseña paso a paso algún procedim iento necesario en el aprendiza je de los 
contenidos de la m ateria (habilidad de secuenciar).

k) Proporciona ejem plos donde vincula dos eventos, identificando la causa y el efecto 
o las consecuencias de la relación (identificar causa-efecto).

I) Fomenta la habilidad de análisis, es decir, tom ar en cuenta todos los factores o 
elem entos que inciden en una problem ática y los que han de considerarse para su 
solución.

m ) Propicia la habilidad de generalizar, es decir, aplicar lo aprendido en clase (regla, 
principio o fórm ula, teoría) a diversas situaciones profesionales.

n ) Fomenta la habilidad de evaluar, es decir considerar todos los datos en su calidad, 
consistencia y va lor para la resolución de problemas.

o) Fomenta la capacidad de inducción, es decir, pasar de datos singulares a una 
proposición que los im plica y los relaciona a todos en un conjunto.

p) Fomenta la habilidad de deducir, es decir, partir de afirm aciones o conocim ientos 
generales para llegar a afirm aciones particulares o específicas.

q ) Propicia ia investigación en los alumnos.

r) Otros. Especifique:

PROGRAM A DE ESTUDIOS

2.- En cuanto al program a el maestro:

a) Lo proporcionó y explicó a los alum nos al inicio del curso.

b) Reforma el program a por instrucciones del Consejo Técnico o Juntas Académ icas.

c) Imparte sus clases de acuerdo al orden tem ático establecido en el programa.

d) Desarrolla todo el program a

e) Su programa cubre los aspectos importantes

f) Especifica el sistem a de evaluación a em plear

q ) Otros. Especifique:
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EVALUACION

3.- El grado de calidad con que el profesor evalúa tu rendim iento o aprendizaje

U J o U J

4- 2
C E

h ~

2 LU 2
U J
_J
U J

3
CQ

<
_J
3

U J

O
o > O LL
X 3 U J U J

U J . C E O

UJ

o
LL
UJ
O
>D

E MB R D M
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a) Exám enes escritos.

Ensayos

c) Prácticas.

d) Evaluaciones teórico-prácticas.

e) Participación en clase

f) Asistencia y puntualidad.

g) Reportes de investigación.

h) Otros. Especifique:

4.- El grado de calidad con que el maestro evalúa al a lum no respecto de los siguientes 
aspectos es:_____________ ______________________ ___________________________________

EX MB R D MD

a ) Lo expuesto en clase.

b) Los objetivos del programa.

S L Otros. Especifique:

5.- De las siguientes opciones elija aquella(s) que defina la periodicidad con que el maestro 
evalúa

a) Diario

b) Semanal. ( )
c) Mensual. ( )

d) Bimestral ( )

e) Semestral. ( )

f) Unidad del Programa ( )

g ) Temas ( )

h) Capítulos ( )

i) Por programa ( )

j) Otros. Especifique ( )

ENFOQUES O TECNICA S DIDACTICAS

6.- De las siguientes técnicas elija la que utilice el docente con m ayor frecuencia y califique el 
grado de calidad con que las emplea______________________________________________________

EX MB R D MD

a ) Expone verbalm ente un tema (Expositiva). V

b) Explica y ejecuta directam ente el procedim iento que va a enseñar (Dem ostrativa).

c) Proporciona a los alum nos una guía y solamente actúa como asesor aclarando 
dudas (Estudio dirigido).

d) Invita a un grupo de personas com petentes en el tema para que expongan y 
discutan sus puntos de vista ante el grupo (Mesa redonda).

e) Invita a un experto en el tema con el fin de que un alum no lo interrogue con una 
serie de preguntas, previam ente redactadas, sobre un tema de interés grupal 
(Entrevista).

f) O rganiza foros

9) Enseñanza tutorial.

Ü L Otros. Especifique
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MEDIOS INSTRUCCION ALES

7.- De los siguientes medios intsruccionales, elija los que utilice con m ayor
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EX MB R D

a ) Pizarrón.

b) Material impreso.

c) Retroproyector (Acetatos).

d) Equipo de video (G rabación-Reproducción).

e) Proyector de im ágenes electrónicas, proyector m ultimedia, am pliador de imagen 
(CAÑON)

f) Instrumentos propios de la carrera

9) Otros. Especifique:

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

8.- La organización del maestro para que participes en algunas de las siguientes actividades 
es:

EX MB R D MD

a ) Hacer preguntas al m aestro para aclarar tus dudas.

b) Realizar investigaciones teórico-prácticas.

c ) Adecuar actividades com plem entarias.

d) Realizar practicas o actividades de la carrera

e ) Exponer material al grupo

f) Presentar casos que obliguen a hacer un análisis de la situación y a tom ar 
decisiones

. a L
Otros. Especifique:

MOTIVACIÓN

9.- La forma de estim ular tu desem peño académ ico el maestro, en los siguientes aspectos es:

EX MB R D MD

a) Señala obje tivam ente tus aciertos y errores sin ridiculizarte.

b) Tiene en cuenta la opinión de sus alumnos

c) Implanta un proceso de com unicación mutua, como aspecto centra l de la 
com unicación.

d) Te estim ula para iniciar actividades de aprendizaje mediante preguntas, 
instrucciones o exposiciones.

e ) Orienta de manera sistem ática tu proceso formativo.

f) Otros. Especifique:
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ACTITUDES

12.- Las actitudes que muestra el maestro en su desem peño docente en los
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EX MB R D MD

a) Ejemplifica los tem as en el cam po de acción de la carrera.

b) Expresa al alum no la situación real del campo de trabajo y la educación.

c) Es respetuoso.

d) Es puntual en sus horarios de clases.

e) Forma cultura lm ente al alumno.

f) Propiciar el in terés de los alum nos.

g) Estimula tu curiosidad.

h) Fomenta la capacidad de diálogo, decisión y responsabilidad en los jóvenes.

i) Contribuye a la form ación de valores educativos (ética, respeto, etc.).

j) Utiliza diversas estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades propias a la 
profesión

k) Fomenta en cada uno de los alum nos el pensam iento: SMNI
a) Lógico, necesario para el desarro llo de conocim ientos.

b) Crítico, necesario para el desarro llo de conocim ientos

c) Creativo, necesario para el desarro llo de conocim ientos

I) Fomenta valores y actitudes que perm iten relacionarte y convivir con tu entorno

m ) Propicia un conocim iento directo de la problemática social, te sensib iliza a los 
problem as de tu entorno.

n) Su conducta es conform e a los valores que busca prom over en los alum nos.

o) Otros. Especifique

TÉCNICAS PARA EL ESTABLECIM IENTO  DE CO NO CIM IENTO S Y HABILIDADES

10.- La m anera, en com o utiliza el maestro las técnicas para estab lecer y m antener 
conocim ientos y/o habilidades en sus alumnos, es:

EX MB R D MD

a) Guía al a lum no poco a poco al perfeccionam iento de las habilidades.

b) Durante sus clases apoya o ayuda' a los alum nos para la realización de una 
actividad, e lim inando poco a poco dicho apoyo hasta que el a lum no por sí solo 
realice la actividad.

c) Diseña situaciones problem áticas que prom uevan la utilización del pensam iento 
independiente y del establecim iento de nexos entre la asignatura y los fenóm enos de 
la realidad

d) Propicia conocim ientos, técnicas, recursos y acciones creativas e innovadoras 
sistem atizadas, proyectadas hacia la aportación de los avances científicos, 
tecnológicos y artísticos para hacer frente a las cam biantes dem andas del entorno 
laboral, social y cultural.

e ) Propicia acciones creativas e innovadoras, proyectadas hacia la aportación de los 
avances científicos y tecnológicos.

f) Otros. Especifique:
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APÉNDICE C

Metodología empleada en cada materia

MATERIA METODOLOGIA RECURSOS

Teoría del Lecturas - Cañón.
Comportamiento 1 individuales y grupales. Computadora.

Exposiciones. 
Sistema de 

Instrucción 
Personalizada.

Seminario
Estructurado.

Filosofía de la Ciencia Lectura - Cañón.
individual. - Computadora.

Reporte
lectura.

de

Análisis
textos.

de

Discusión grupal.
Estadística Expositiva. - Cañón.

Ejercicios
clase.

en Computadora.

Metodología de la Lectura - Cañón.
Investigación 1 y II individual. - Computadora.

Exposiciones.
Ejercicios

investigación.
de

Computación Aplicada 1 Investigación Cañón.
y II. Individual. - Computadora.
Teoría del Lecturas - Cañón.
Comportamiento II. individuales y grupales. Computadora.

Exposiciones. 
Sistema de 

Instrucción 
Personalizada.

Seminario
Estructurado.

Teoría de la Educación Reporte de Cañón.
lectura. - Computadora.

Análisis
textos.

de

Discusión grupal.


