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EFECTOS DEL ASESORAMIENTO SOBRE EL RENDIMIENTO EN 

UN EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS DE LICENCIATURA

Ana Leticia Rivera Rovirosa 

Maestría en Investigación en Psicología 

Aplicada a la Educación

RESUMEN

El presente estudio de carácter preexperimental tuvo como finalidad 

identificar los efectos del asesoramiento sobre el rendimiento en el 

examen general de conocimientos (EGCUCC) en recién egresados de 

la licenciatura en Psicología de la Universidad Cristóbal Colón de 

Veracruz, Ver. Debido a las características institucionales de esta 

opción de titulación no fue posible construir un instrumento único de 

medición, por lo que se recurrió a elaborar un banco de reactivos; 

obteniéndose su validez y confiabilidad. Se estableció un programa de 

asesoramiento para un grupo experimental de seis alumnos de las 

generaciones 92 -  96 y 93 -  97 que optaron por esta modalidad de 

titulación. Otros seis alumnos de las mismas generaciones sirvieron 

como grupo de control. Se identificó que el grupo con asesoramiento 

obtuvo mejores calificaciones en el EGCUCC que el grupo de control. A 

través de la prueba no paramétrica de Mann-Whitney se encontró que 

existen diferencias en el rendimiento en el EGCUCC entre recién 

egresados bajo programa de asesoramiento y aquellos que recurrieron 

a otros medios de preparación (p<05). Se reconoce la limitación de las 

generalizaciones con base en esta investigación, así como la 

necesidad de continuar realizando estudios similares en otras 

licenciaturas de la institución.
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CAPÍTULO I.

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, México ha entrado en un franco 

proceso de modernización de su economía, al participar en las 

corrientes de globalización de las economías mundiales y al lograr 

mayor competitividad del aparato productivo, a través de la educación, 

la ciencia y la tecnología nacionales.

El rol de la educación superior en este proceso de apertura es 

fundamental, a ella, como a todo el sistema educativo, le corresponde 

elevar el potencial de desarrollo del país mediante una mayor formación 

de recursos humanos con estándares internacionales de calidad.

El sistema de educación superior mexicano se está 

transformando y busca adecuarse a los retos que representan los 

cambios en el país. En ese contexto algunos de los objetivos de 

atención prioritaria son elevar el nivel de formación del personal 

académico; fomentar el desarrollo de posgrados de alta calidad; 

fortalecer el desarrollo regional de la educación superior; mejorar el 

sistema de evaluación y acreditación social de la educación superior; 

fortalecer tanto las relaciones nacionales e internacionales de las 

instituciones como del sistema de educación superior (Pallán, 1995).
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Debido a esto, en la actualidad la evaluación y la acreditación de 

la educación superior tienen una especial significación en los esfuerzos 

por modernizar la educación superior uno de estos esfuerzos se 

encamina a convertir la evaluación de las instituciones en mecanismos 

de legitimación académica ante centros nacionales y extranjeros de 

educación superior y hacer de esta evaluación un proceso que permita 

constantemente él arribo a la calidad educativa.

Uno de los criterios de calidad que las instituciones de educación 

superior han de alcanzar, es el de la eficiencia terminal cuyo promedio 

en 1991 en el sector privado de la educación superior fue de 57.4%, 

mientras que en la educación de carácter público fue de 53% -  el 

estándar propuesto por la OCDE es de 70% después de 7 años de 

haber ingresado a la licenciatura -  (Kent, 1994), cifras que indican que 

los índices de eficiencia terminal siguen siendo bajos, razón por la cual 

muchas instituciones han aperturado sus opciones de titulación a 

aquellas opciones que vayan más de acuerdo con su misión, fines y 

políticas internas. Una de estas opciones es la del examen general de 

conocimientos, opción que se desarrolla en muchas instituciones de 

forma paralela a los exámenes generales de egreso de licenciatura, que 

son uno de los instrumentos a través de los cuales se pretende validar 

la calidad de las instituciones en el camino de las certificaciones a nivel 

nacional e internacional.
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Planteamiento del Problema:

A través de la historia se ha reconocido que la universidad no 

sólo prepara para recibir información, debe preparar al estudiante para 

buscarla o por lo menos, para saber cómo buscarla; debe preparar 

para investigar, consultar, analizar, discernir y una serie de otras 

habilidades indispensables para su desarrollo personal y profesional.

Si se entiende que la universidad es la entidad que legitima esta 

calidad profesional, si es ella la que avala a sus profesionistas a través 

del conocido proceso de titulación, es indispensable que se analice este 

proceso en toda su magnitud, con todas las acepciones y categorías 

posibles; es muy importante que se comprenda cómo la universidad 

legitima a sus egresados, a su producto final: el profesionista.

El examen general de conocimientos es una opción de titulación 

que ha venido realizándose en las diferentes universidades del país de 

manera regular desde hace algunos años. En la Universidad Cristóbal 

Colón, es una nueva opción de titulación que ha sido acogida por los 

alumnos de manera importante; muchos de estos alumnos prefieren 

este examen para evitar la realización de la tesis, y sólo estudiar para 

un examen.

Es de vital importancia que esta opción de titulación sea vista 

como eso, como una opción, en la cual se reflejarán todos los 

conocimientos que fueron adquiridos durante la licenciatura. No se 

desea que este examen sea percibido como un obstáculo, sino como
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una opción que optimice, agilice e incremente el número de titulaciones 

de la licenciatura en psicología en particular y de la U.C.C., en general; 

para lo cual se pensó en instituir un sistema de tutorías individuales en 

las que cada semana al examinando se le proporcionará una sesión -a  

la que se llamó asesoramiento- en la que lo atenderán miembros de la 

academia de la licenciatura, les responderán a sus dudas, les 

proporcionarán bibliografía, se les asesorará en los temas en los que 

se sientan menos capacitados, se favorecerá la interacción con el 

egresado buscando una mejor preparación para enfrentar el examen 

que les permita obtener su título profesional. Situación que lleva a 

plantearse el siguiente cuestionamiento:

¿Cuáles son los efectos del asesoramiento para el examen 

general de conocimientos en el desempeño de los egresados de la 

Licenciatura en Psicología en dicho examen?

Justificación:

La universidad en su fundón fundamental -como trasmisora de 

conocimientos, como institución educativa que tiene el objetivo de 

educar perpetuando los conocimientos, también tiene como objetivo 

importante incrementar nuestro acervo cultural, producir profesionistas 

de calidad, generar mexicanos comprometidos con su profesión y su 

país.
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Ante esto, cada día es más importante que las instituciones de 

educación superior incorporen la cultura de la calidad e instrumenten 

procedimientos para verificar lo que se hace y el cómo se hace, en un 

esfuerzo sostenido por hacer bien las cosas y: brindar la mejor 

formación profesional a sus estudiantes (Baena, 1992; Gago, 1992). En 

este sentido, es preciso que la búsqueda de la excelencia de que tanto 

se habla sea un sinónimo de un quehacer cada vez mejor y del logro de 

mayor efectividad institucional (Baena, 1992).

Es entonces cuando nace la inquietud por saber si realmente la 

universidad se está preocupando por cumplir su función como 

promotora del conocimiento, como promotora de la calidad del 

profesional de sus egresados.

Hasta mediados de los ochenta, la única opción que ofrecía la 

mayoría de las instituciones de educación superior era la elaboración de 

tesis, lo que en la práctica había tenido poco éxito e incluso se había 

tornado en un elemento que dificultaba la obtención del grado, como lo 

muestran las estadísticas al respecto. Ante ello, y como un signo de 

apertura y comprensión por parte de las autoridades educativas se 

abrieron cuatro opciones adicionales de titulación: a) el examen de 

conocimientos generales, b) los estudios de post-licenciatura, c) el 

informe sobre el servido social y d) la demostración de la experiencia 

profesional. Todas ellas culminan con la celebración del examen 

profesional ante el jurado correspondiente, cuya finalidad es valorar en 

el sustentante la adquisición de conocimientos, su capacidad para
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aplicarlos y el criterio profesional que posee (Brambila y Odriozola, 

1997).

Establecido lo anterior, se dejó al criterio particular de las propias 

instituciones la elección de aquella opción u opciones de titulación que 

estuviera más de acuerdo con sus propios lineamientos internos.

La Universidad Cristóbal Colón, en particular la licenciatura en 

Psicología acogió como opciones oficiales de titulación además de la 

elaboración de la tesis, el examen general de conocimientos, los 

estudios de post-íicenciatura (maestría) y el informe sobre el servicio 

social, ya que a su consideración, son las opciones más acordes con el 

tipo de egresados que desea aportar para el servicio a la comunidad.

Por medio de esta investigación se pretende explorar y analizar 

el proceso de titulación desde una de sus modalidades más 

interesantes, la del examen general de conocimientos, modalidad que 

parece haber sido bien aceptada por los alumnos,

La propuesta de este estudio es precisamente, establecer un 

sistema de asesoramiento para los alumnos que optan por esta 

modalidad de titulación en la Universidad Cristóbal Colón como un 

medio que les brinde un apoyo para una mejor preparación para la 

presentación de este.examen.

Por este medio se busca encontrar los efectos que puede tener 

el asesoramiento sobre el rendimiento en el examen general de
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conocimientos, conscientes de que este estudio es de fundamental 

importancia en el contexto de la U.C.C. que como institución de 

Educación Superior que apenas incursiona en las diferentes 

modalidades de titulación desea fortalecer estas opciones de la mejor 

manera posible, y es por medio de investigaciones como ésta que se 

puede alcanzar este objetivo.

Es de gran importancia el no dejar de lado todas las limitaciones 

e inconvenientes que esta investigación ha de encontrar; desde la 

perspectiva de un estudio preexperimental se encuentra la desventaja 

de no aleatorizar a la muestra que se utilizará, también se encontrarán 

limitaciones importantes en el ramo de los hábitos y formas de estudio 

de cada uno de los egresados que conformarán la investigación.

Por último es importante mencionar como una gran limitación 

para la validación de los resultados de este estudio al procedimiento 

mismo de selección de temas que conforman el examen general de 

conocimientos, ya que este proceso institucional provoca 

prácticamente, la generación de un examen general de conocimientos 

para cada uno de los aspirantes a este examen.

Con base en todo lo anterior se reconoce que los alcances de 

esta investigación son limitados tanto en lo metodológico como en lo 

académico, que su nivel de generalización de resultados es mínimo y la 

aplicación de los mismos reducido.

También ha de considerarse que es un primer estudio, una
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aproximación ai estudio del asesoramiento y sus efectos en el 

rendimiento del examen general de conocimientos; si a través de esta 

investigación se reconocen dichos efectos, este sería un gran avance 

en el sentido de la búsqueda de apoyos que fortalezcan al examen 

general de conocimientos como opción de titulación.

Objetivos:

Objetivo general:

Identificar los efectos del asesoramiento sobre el rendimiento en 

el examen general de conocimientos en recién egresados de la 

licenciatura en Psicología de la Universidad Cristóbal Colón.

Objetivos específicos:

□  Establecer un sistema de asesoramiento para el examen general de 

conocimientos una vez por semana.

- □  Identificar los efectos del asesoramiento sobre el rendimiento en el 

examen general de conocimientos.

□  Establecer si existen diferencias en el rendimiento en el examen 

general de conocimientos entre los egresados que recibieron 

asesoramiento y los que se prepararon por otros medios.
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□  Identificar los medios de preparación para un examen general de 

conocimientos a los que recurren los egresados en Psicología de la 

U.C.C.

Marco Referencia!

Educación Superior

La educación superior es de capital importancia para el 

desarrollo del País y para su independencia económica y política. En la 

época actual, la Independencia de un País se conserva también por 

medio de la ciencia, toda vez que el desarrollo industrial y agrícola está 

ligado a la investigación.

Debe tenerse claro, en principio, que el nombre de universidad 

ha sido manejado con frecuencia, como sinónimo de institución de 

educación superior o le ha sido atribuido a algunas de éstas, o bien, ha 

servido en forma adjetivada para calificar a determinadas 

organizaciones educativas como instituciones “universitarias”

“La palabra latina “Universitas” no significa otra cosa “Universitas 

vesta”, quiere decir nuestra pluralidad, nuestra multitud, nuestra 

asociación. Esta corporación (la universidad) es un producto típico de la 

Edad Media que no ha nacido por azar” (Larroyo, 1964).
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Ortega y Gasset (en Salmerón, 1980, p. 230) ha escrito: “La 

universidad es el intelecto y por lo tanto la ciencia como institución, y 

esto que del intelecto se haga una institución ha sido la voluntad 

específica de Europa frente a otras razas, tierras y tiempos significa la 

resolución misteriosa que el hombre europeo adoptó de vivir de su 

inteligencia y desde ella.”

Desde entonces se encuentra a la universidad cumpliendo sus 

tareas, sumergida en la sociedad de su tiempo, interviniendo en la 

actualidad como tal Universidad, tratando los grandes temas desde su 

punto de vista -cultural, profesional y científico-, imponiéndose como un 

poder espiritual; desde entonces se le encuentra como un principio 

promotor de la historia europea, elaborando las ideas que han de dirigir 

el desarrollo social.

Ahora se piensa que, -expresa Salmerón- puesto que la 

universidad vive, viven también las causas complejas que le dieron 

origen, por tanto, nuestra universidad debe cumplir su misión, pues la 

Nación bien necesita de ella (Salmerón, 1980).

Otro concepto fundamental acerca de la Universidad es el que 

proporciona Larroyo (1964, pp. 35 y 36) en su libro “Pedagogía de la 

Enseñanza Superior” donde expresa “La universidad es cima y 

hontanar de la cultura académica”. Concebida así la universidad, ya 

puede comprenderse su medular tarea en el organismo social al que 

pertenece, del que se nutre y acrecienta.
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La universidad, así es un servicio público; lo que no quiere decir 

que sea necesariamente estatal, ya que lo público no se agota en la 

vida del estado. Ante todo salta a los ojos que su peculiar servicio 

reside en preparar los agentes sociales que han proveer de la cultura 

académica para realizar su cometido esto es, en la formación de cierto 

tipo de profesionales.

Debido a que ni la universidad ni la educación superior han 

podido ser definidos con exactitud, a que no hay conceptos concretos y 

universales en torno a ello, es importante establecer lo que para 

algunos autores no es la universidad y la función que ésta tiene en 

nuestra sociedad.

Para Arredondo (1995) dentro de la cultura occidental, la 

universidad es necesaria para la marcha de la sociedad pero no lo es 

para cada uno de los individuos. Ni siquiera está al alcance de 

cualesquiera pues sus exigencias de intelecto, disciplina y esfuerzo la 

determinan a ser, ineludiblemente, elitista, a seleccionar a las personas.

La universidad es eminentemente crítica: sus profesores y 

estudiantes podrán pertenecer a partidos políticos pero como institución 

no tolera etiquetas. Es muy posible que en su seno fermenten ideas que 

algún día cambiarán a la sociedad y es también muy posible que en ella 

se conserven valores que en otros lados se juzgue “pasados de moda”.

En sí, la universidad como constante a lo largo de la historia, 

puede definirse como un espacio de vida intelectual, de cultivo del
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conocimiento, como una instancia o institución de naturaleza 

académica. “El cultivo del saber es la finalidad y la razón dé ser de la 

universidad” -apunta Arredondo- lo que implica preservar la cultura, 

enriquecerla y recrearla, transmitirla y difundirla extensamente. De 

manera que la investigación, la docencia y la extensión puedan adoptar 

criterios y modalidades diversas, según las circunstancias y condiciones 

sociales e históricas. Por esta misión y vocación por el saber y la 

cultura se distingue la naturaleza y especificidad de la institución 

universitaria en su inserción en el conjunto social y en el servicio 

singular que presta a la sociedad.

La universidad cumple su misión de servicio a la sociedad 

produciendo nuevos conocimientos, formando profesionales, formando 

investigadores o expertos, difundiendo el conocimiento y la cultura. 

(Arredondo, 1995).

Según el artículo 3o constitucional en su fracción Vil:

“Las universidades y las demás instituciones de educación 

superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 

responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de 

educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios del 

artículo 3o constitucional , respetando la libertad de cátedra e 

investigación y de líbre examen y discusión de ideas; determinarán sus 

planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio.” 

(Pallan, -1995, p. 13)
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Esta concepción de universidad en México, como en otros 

países, ante los retos de la modernización y la actualización han venido 

sufriendo transformaciones que eminentemente la dirigen hacia el 

mundo de la globalización y la internacionalización sin fronteras.

En la última declaración mundial sobre la educación superior en 

el siglo XXI: visión y acción (octubre de 1998) se presenta el estado y 

retos de la Educación Superior en. el Mundo, retos que la Educación 

superior en México debe asumir y perseguir en busca de la calidad y la 

competitividad. Esta declaración enuncia lo siguiente:

“En los albores del nuevo siglo, se observan una demanda de 

educación superior sin precedentes, acompañada de una gran 

diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la 

importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el 

desarrollo sociocuitural y económico y para la construcción del futuro, 

de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar preparadas con 

nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales.

La educación superior comprende “todo tipo de estudios de 

formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos 

por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén 

acreditados por las autoridades competentes del Estado como centros 

de enseñanza superior”.
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La educación superior se enfrenta en todas partes a desafíos y 

dificultades relativos al financiamiento, la igualdad de condiciones de 

acceso a los estudios y en el transcurso de los mismos, una mejor 

capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la 

mejora y conservación de la calidad de enseñanza, la investigación y 

los servicios, la pertinencia de los planes de estudio, las posibilidades 

de empleo de los diplomados, el establecimiento de acuerdos de 

cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios que 

reporta la cooperación internacional.

La educación superior debe hacer frente a la vez a los retos que 

suponen la nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que 

mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y 

de acceder al mismo. Deberá garantizarse un acceso equitativo a estas 

tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza.

La segunda mitad de nuestro siglo pasará a la historia de la 

educación superior como la época de expansión más espectacular, a 

escala mundial, el número de estudiantes matriculados se multiplicó por 

más de seis entre 1960 (13 millones) y 1995 (82 millones). Pero 

también es la época en que se ha agudizado aún más la disparidad, 

que ya era enorme, entre los países industrialmente desarrollados, los 

países en desarrollo y en particular los países menos adelantados en lo 

que respecta al acceso a la educación superior y la investigación y los 

recursos de que disponen.

Ha sido igualmente una época de mayor estratificación
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socioeconómica y de aumento de las diferencias de oportunidades de 

enseñanza dentro de los propios países, incluso en algunos de los más 

desarrollados y más ricos. Si carece de instituciones de educación 

superior e investigación adecuadas que formen a una masa crítica de 

personas cualificadas y cultas, ningún país podrá garantizar un 

auténtico desarrollo endógeno y sostenible; los países en desarrollo y 

los países pobres, en particular, no podrán acortar la distancia que los 

separa de los países desarrollados industrializados. El intercambio de 

conocimientos, la cooperación internacional y las nuevas tecnologías 

pueden brindar nuevas oportunidades de reducir esta disparidad.

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su 

viabilidad a lo largo de los siglos y de su capacidad para transformarse 

y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Dado el alcance y el 

ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a 

fundarse en el conocimiento, razón de que la educación superior y la 

investigación formen hoy en día parte fundamental del desarrollo 

cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, 

las comunidades las naciones.

Por consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a 

imponentes desafíos, la propia educación superior ha de emprender la 

transformación y la renovación más radicales que jamás haya tenido 

por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en la 

actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las 

consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de 

moralidad y espiritualidad más arraigadas” (UNESCO, 1998).
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En este documento se continúa enunciando las misiones y 

funciones de la educación superior hacia el siglo XXI:

La misión de educar, formar y realizar investigaciones:

Se reafirma la necesidad de preservar, reforzar y fomentar aún 

más las misiones y valores fundamentales de la educación superior, en 

particular la misión de contribuir al desarrollo sostenible y el 

mejoramiento del conjunto de la sociedad, a saber:

a) formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos 

responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los 

aspectos de la actividad humana, ofreciéndoles calificaciones que 

estén a la altura de los tiempos modernos, comprendida la 

capacitación profesional, en las que se convienen los conocimientos 

teóricos y prácticos de alto nivel mediante cursos y programas que 

estén constantemente adaptados a las necesidades presentes y 

futuras de la sociedad;

b) constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie 

el aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones 

y la posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, así como 

oportunidades de realización individual y movilidad social con el fin 

de formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad y 

estén abiertos al mundo, y para promover el fortalecimientos de las 

capacidades endógenas y la consolidación en un marco de justicia
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de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y 

la paz;

c) promover, generar y difundir conocimientos por medio de la 

investigación y, como parte de los servicios que ha de prestar a la 

comunidad, proporcionar las competencias técnicas adecuadas para 

contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las 

sociedades, fomentando y desarrollando la investigación científica y 

tecnológica a la par que la investigación en el campo de las ciencias 

sociales, las humanidades y las artes creativas;

d) contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y 

difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e 

históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad cultural;

e) contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, velando 

por inculcar en los jóvenes los valores en que reposa la ciudadanía 

democrática y proporcionando perspectivas críticas y objetivas a fin 

de propiciar el debate sobre las opciones estratégicas y el 

fortalecimiento de enfoques humanistas;
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f) contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los 

niveles, en particular mediante la capacitación del personal docente. 

(UNESCO, 1998).

De la visión a la acción de la Educación Superior: 

* Evaluación de la calidad. '

a) La calidad de la enseñanza superior es un concepto 

pluridimensional que debería comprender todas sus funciones y 

actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y 

becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y 

servicios a la comunidad y al mundo universitario. Una 

autoevaluación interna y un examen externo realizados con 

transparencia por expertos independientes, en lo posible 

especializados en lo internacional, son esenciales para la mejora de 

la calidad. Deberían crearse instancias nacionales independientes, y 

definirse normas comparativas de calidad, reconocidas en el plano 

internacional. Con miras a tener en cuenta la diversidad y evitar la 

uniformidad, debería prestarse la atención debida a las 

particularidades de los contextos institucional, nacional y regional. 

Los protagonistas deben ser parte integrante del proceso de 

evaluación institucional.

b) La calidad requiere también que la enseñanza superior esté 

caracterizada por su dimensión internacional: el intercambio de
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conocimientos, la creación de sistemas interactivos, la movilidad de 

profesores y estudiantes y los proyectos de investigación 

internacionales, aún cuando se tengan debidamente en cuenta los 

valores culturales y las situaciones nacionales.

c) Para lograr y mantener la calidad nacional, regional o internacional, 

ciertos elementos son especialmente importantes, principalmente la 

selección esmerada del personal y su perfeccionamiento constante, 

en particular mediante la promoción de planes de estudio adecuados 

para el perfeccionamiento del personal universitario, incluida la 

metodología del proceso pedagógico, y mediante la movilidad de los 

estudiantes en cada país y entre los distintos países. Las nuevas 

tecnologías de la información constituyen un instrumento importante 

en este proceso debido a su impacto en la adquisición de 

conocimientos teóricos y prácticos (UNESCO, 1998).

Evaluación de la Calidad en la Educación Superior en México.

En el nivel de educación superior se ha instrumentado una 

política de modernización caracterizada, en sus líneas generales, en el 

Programa para la Modernización Educativa del sexenio y concretada en 

las diversas acciones realizadas desde el ámbito nacional hasta los 

representados por cada una de las instituciones de educación superior 

(Arredondo, 1995; Pallán, 1995; Mendoza, 1997, en Villaseñor, 1997).
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Uno de los pilares de la estrategia de modernización de la 

educación superior es la evaluación: de instituciones, de programas 

académicos y del personal académico. A lo largo del sexenio, anterior 

se asistió a la construcción de un tópico aglutinador de significaciones 

ideológicas en torno a la universidad, que desplazó al que en años 

anteriores había sido el centro de la política: la planeación (Mendoza, 

1997, en Villaseñor, 1997).

La evaluación, sin embargo, -menciona Mendoza (1997)- no es 

un tópico nuevo en educación superior: por el contrario, es de uso tan 

antiguo como lo es el proceso educativo mismo. Lo nuevo radica en los 

cambiantes significados que los sujetos sociales le otorgan, los énfasis 

que adquiere en el proyecto de modernización actual y, por lo tanto, en 

las connotaciones del término en un contexto con nuevas correlaciones 

entre los sujetos de la educación superior (Villaseñor, 1997).

Este proceso de construcción ideológica (significados que se 

otorgan a la evaluación) abarca dos momentos: la formulación y 

desarrollo de los lineamientos para la evaluación de la educación 

superior acordados por la Comisión Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior (CONAEVA), y la formulación de un proyecto de 

evaluación de resultados por medio de un examen general de calidad 

profesional, propuesto a desarrollar en 1994 en una fase experimental 

(Mendoza, 1997 en Villaseñor, 1997; Pallán, 1995).
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El provecto de exámenes generales de calidad profesional.

El 2 de febrero de 1994 la Coordinación Nacional para la 

Planeación de la Educación Superior (CONPES) aprobó una nueva 

modalidad de evaluación de resultados que vendrá a añadirse a las ya 

existentes: la aplicación de exámenes generales para egresados de 

licenciatura, proyecto a desarrollarse en 1994 en una fase experimental, 

a cargo de una entidad de nueva creación: el Centro Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior (Mendoza, 1997, en Villaseñor, 

1997).

Los resultados de estos exámenes deberían hacerse públicos, 

como se hace en otros países (Kent, 1995; Mendoza, 1997, en 

Villaseñor, 1997). Así, los padres de familia, ante las opciones que 

tienen de escoger una institución, sabrían lo que sus hijos obtendrían 

en una o en otra universidad.

Para iniciar la formulación de los proyectos correspondientes a 

cada uno de los exámenes (de ingreso y egreso), se hizo una división 

del trabajo: la ANIMES desarrollaría el primero y la SESIC el segundo.

La SESIC formuló las primeras versiones de lo que se denominó 

en un primer momento “examen general de egresados de licenciatura” y 

después “examen general de calidad profesional” (EGCP), y en la 

actualidad ostenta el nombre de “examen general de egreso de 

licenciatura” (EGEL). En la reunión del Consejo de Universidades 

Públicas celebrada en Villahermosa en el mes de marzo de 1993, los
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rectores conocieron el proyecto presentado por la SESIC, mismo que 

fue aprobado en lo general (Kent, 1995; Mendoza, 1997, en Villaseñor, 

1997), manifestándose diversas opiniones sobre aspectos particulares 

de la propuesta.

Al mes siguiente, en la reunión de la Asamblea General, 

celebrada en Mérida, se aprobaron 11 resolutivos sobre el EGCP que, 

en su parte medular, representó un pronunciamiento favorable por el 

establecimiento de un examen general de calidad profesional para 

evaluar los conocimientos y habilidades de la formación académica y 

profesional de los egresados de licenciatura, con tres objetivos: informar 

a la sociedad acerca de la calidad de los egresados; contribuir a la 

evaluación de la educación superior y a su mejoramiento, e informar al 

sustentante acerca de la calidad de su propia formación (Mendoza, 

1997, en Villaseñor, 1997).

El Examen General de Egreso de Licenciatura de Psicología.

Propone como objetivo el ser una evaluación transparente, 

sustantiva, específica, válida y confiable que permite evaluar las 

competencias profesionales del psicólogo recién egresado (Centro 

Nacional de Evaluación, 1999).

Este examen está compuesto competencias y subcompetencias 

en las áreas genérica y específica. Son 300 reactivos, 180 de la 

porción genérica y 120 de la porción específica.
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La porción genérica está compuesta por la competencia 

conceptual que “está constituida por el dominio que el egresado debe 

mostrar sobre los fundamentos teóricos de la disciplina, tanto en el 

ámbito de la formación básica como en el de la formación específica del 

área en la que se desenvuelve” (CENEVAL, 1999), está conformada por 

las subcompetencias, teórica-conceptual, del conocimiento del 

desarrollo histórico de la Psicología, del conocimiento de los procesos 

psicológicos básicos en desarrollo, en el conocimiento psicobiológico, 

en el conocimiento psicosocial, en las teorías psicológicas, en la línea 

filosófica-epistemológica, en el conocimiento de otras disciplinas y en la 

subcompetencia teórica específica al área de especialidad.

La competencia metodológica que determina el dominio y la 

pericia que el egresado debe mostrar en la comprensión y utilización de 

los fundamentos metodológicos para resolver las demandas planteadas 

en los campos de aplicación profesional. Está constituida por las 

subcompetencias en metodología general, sobre el conocimiento 

metodológico de la Psicología, en métodos cuantitativos y cualitativos, y 

en métodos psicométricos.

La competencia Técnica refleja la pericia que el egresado debe 

mostrar para seleccionar y aplicar procedimientos e instrumentación 

psicológica, así como para interpretar y comunicar los resultados 

derivados de su función profesional. Está compuesta por las 

subcompetencias en: técnicas de observación, análisis y detección, en 

el manejo de técnicas diagnósticas, en el manejo de procedimientos de
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intervención, en evaluación, en prevención y desarrollo y en 

comunicación.

Otra es la 'cbmpetencia contextual, la cual refiere el dominio y 

pericia que el egresado debe mostrar sobre la pertinencia de su práctica 

profesional en la realidad soocial, regional y nacional en términos de las 

subcompetencias sobre la vinculación, la conciencia crítica, la 

subcompetencia en el respeto de los valores nacionales y la de 

adecuación de procedimientos.

La competencia integrativa es el dominio y la pericia que el 

egresado debe mostrar para combinar la teoría con las habilidades 

técnicas en la práctica profesional. Está compuesta por las 

subcompetencias de integración de casos, de integración teórico- 

metodológica, de integración de factores biopsicosoociales y, de 

integración interdisciplinaria.

La competencia adaptativa es el dominio y la pericia que el 

egresado debe mostrar para anticipar y ajustarse a cambios 

importantes que afecten su quehacer profesional. Comprende las 

subcompetencias de aprender a aprender y para el uso de las 

herramientas tecnológicas.

La última de estas competencias es la Ética, la cual comprende 

el dominio que el egresado debe mostrar de los valores profesionales, 

comprendida por las subcompetencias en valores profesionales, de 

aceptación de la diversidad y, en promoción de la justicia.
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Los campos específicos del ejercido profesional son: dínico y de 

la salud, educativo, experimental, laboral, psicobiológico y, el ssocial, 

ecológico, cultural y político (CENEVAl, 1999).

Este examen formulado en CENEVAL, se elaboró sobre la base 

de una taxonomía de evaluación de resultados de aprendizaje que 

establece tres niveles de complejidad: comprender y organizar lo 

aprendido, aplicar lo aprendido y, resolver problemas (CENEVAL, 

1999).

Et sector privado de la educación superior

Como ya se mencionó anteriormente (p. 2) la universidad en su 

fundón de servido público no implica necesariamente un carácter 

estatal, constatando esto el que en los últimos 40 años debido a los 

cambios en la vida productiva del país, la exigencia de  

profesionalización y el crecimiento demográfico provocó la expansión 

en la matrícula de las universidades, fas cuales parecían ser 

insuficientes para recibir a todos aquellos bachilleres que deseaban 

cursar estudios superiores, viéndose esto reflejado en el incremento y la 

ampliación de un sector privado de la educadón superior.

Mientras que en 1960 sólo un 16.4% del total de la matrícula 

regional se hallaba localizada en el sector privado, en 1970 esa 

proporción prácticamente se había doblado, llegando a un 31% para 

situarse en 32.6% alrededor de 1985 (Brunner, 1990). Así durante la
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década de los sesenta, mientras la educación superior pública 

aumentaba al doble su matrícula,el sector privado la incrementaba en 

cinco veces. Con posteridad a 1970, en cambio, ambos sectores 

aumentan al mismo ritmo, multiplicándose los dos por cuatro (Brunner, 

1990; Fuentes, 1992).

La creación de instituciones privadas de educación superior (sin 

fines de lucro) está autorizada por ley con la condición de que su 

constitución como entidades y sus programas sean autorizados 

oficialmente por el Estado o por alguna universidad autónoma. Ésta 

parece ser la única instancia efectiva de control estatal sobre las 

universidades privadas.1 Desde ese momento en adelante, el mayor 

control proviene de los grupos empresariales o religiosos que 

intervienen en su fundación (Balán, 1996).

En la base del sistema, las instituciones privadas aisladas 

dependen totalmente de las cuotas estudiantiles. Si bien en términos de 

absorción de la matrícula del sistema estas instituciones no son aún 

muy relevantes, sí lo son por su ritmo de expansión que se refleja en el 

crecimiento de la matrícula a una tasa de 10.3% entre 1990 y 1993, por 

encima del resto de los subsectores del sistema de educación superior, 

y en la creación de 41 nuevas instituciones en el mismo periodo (Kent, 

1994). Con una oferta importante de formación profesional en los 

diversos sectores de los servicios (contabilidad, administración,

1 Este aspecto fue reafirmado por la Ley Federal de Educación de 1973. El Estado también tiene 
el derecho a revocar la licencia otorgada sin revisión judicial.
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educación), estas instituciones tienden a captar a los estudiantes que 

buscan una rápida inserción en el mercado laboral.

En general, se estima que el sector de las universidades privadas 

seguirá ampliándose en el futuro, pues su clientela no ha sido afectada 

por la crisis económica, en tanto que se observa una importante 

redistribución en favor del decil más alto de la distribución de los 

ingresos. Por otra parte, es posible que el mejoramiento de la situación 

económica y una política más restrictiva de acceso por parte del sector 

público faciliten una mayor absorción de la matrícula en el sector 

privado aislado.

Si bien el libre acceso a los estudios superiores y la gratuidad de 

este nivel han formado parte de la cultura mexicana, en los últimos años 

-con la excepción de lo acontecido en la UNAM- se han producido 

cambios significativos al respecto. Algunas universidades públicas ya 

han comenzado a cobrar cuotas reducidas y a realizar una selección de 

sus aspirantes mediante exámenes de ingreso.

Por otra parte, actualmente se está discutiendo la posibilidad de 

aplicar un examen adicional de ingreso a las universidades que tendrá 

solo carácter indicativo: si bien su aplicación sería obligatoria, las 

instituciones universitarias autónomas decidirían sobre la conveniencia 

de tenerlo en cuenta en su política de admisión (Kent, 1994). Sin duda, 

estos cambios tornan más competitivos al sector privado y elevan su 

demanda potencial.
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Gradas al buen desempeño de algunas universidades 

consolidadas, el conjunto del sector privado fue adquiriendo un prestigio 

mayor en la opinión pública. Este fenómeno preocupa a las instituciones 

privadas más prestigiosas, las cuales, por medio de la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), 

tratan de que el público discierna mejor entre las distintas opciones 

privadas. A la vez que se muestran como instituciones de más alto nivel 

que las aisladas, las universidades consolidadas pretenden además 

obtener fondos públicos.

Algunas de éstas se someten asimismo a mecanismos de 

acreditación de la Southern Association of Schools and College de los 

Estados Unidos. Este punto es importante en tanto que hoy se han 

extendido los procesos de evaluación a las instituciones y programas 

universitarios, pero sólo en el ámbito del sector público (Balán, 1996).

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 

Educación Superior.

Desde su fundación, la Federación Mexicana de Instituciones 

Particulares de Educación Superior (FIMPES) estableció entre sus 

objetivos el estudiar los problemas educativos y sus soluciones para 

mejorar la calidad de las instituciones que la conforman. Para el logro 

de estos objetivos, se ha emprendido una serie de acciones tendientes 

a desarrollar sistemas de evaluación que permitan a las universidades
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detectar sus avances y sus limitaciones para mejorar sus servicios y 

alcanzar la calidad.

Por ello, en la XXI Asamblea Ordinaria de la Federación 

celebrada en 1992 se propuso que, a través de la Comisión de 

Docencia y Superación Académica se integrara un grupo de 

especialistas cuya encomienda sería el establecimiento definitivo de un 

sistema de indicadores de calidad de las universidades asociadas, al 

cual se denominó Indicadores FIMPES (1993).

Se debe considerar que un propósito fundamental de la FIMPES 

es la superación educativa de sus instituciones afiliadas, así como la 

permanencia de un Subsistema de Educación Superior particular de 

calidad, a nivel nacional. Para que esto se cumpla será primordial que 

cada institución integrante se supere en forma constante, condición que 

llevó a la Comisión de Docencia y Superación Académica, dentro del 

Proyecto de Indicadores de Ingreso y Permanencia de las Instituciones 

afiliadas, al establecimiento de un proceso de autoevaluación 

permanente, que definirá a su vez un sistema de fortalecimiento 

institucional que permita justificar el ingreso y la permanencia de las 

instituciones en la FIMPES.

Es a partir de dichas consideraciones que se logró integrar el 

denominado “Sistema para el Ingreso y Permanencia en la FIMPES, a 

través del Fortalecimiento y Desarrollo Institucional”.
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Dicho sistema abarca la evaluación de once categorías, áreas o 

componentes del quehacer de una institución educativa de nivel 

superior.

1. Filosofía institucional

2. Propósitos, planeación y efectividad

3. Normatividad, gobierno y administración

4. Programas educativos

5. Personal académico

6. Estudiantes

7. Personal administrativo, de servicio, técnico y de apoyo

8. Apoyos académicos

9. Servicios estudiantiles

10. Recursos físicos

11. Recursos financieros

La aplicación de este Sistema para el Ingreso y Permanencia en 

la Federación, que implica la realización de un autoestudio, será 

responsabilidad de cada institución en forma independiente con el 

apoyo de la organización de la FIMPES.

Este Sistema por sus características y naturaleza podrá ser 

aplicado permanentemente en cada institución.

Requisitos de admisión, promoción v titulación para FIMPES

Las características -personales, académicas y psicológicas- de 

los estudiantes a quienes se dirige cada programa, constituyen los
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supuestos de los que parte la construcción del currículo respectivo; por 

tanto, en todos los programas docentes que imparta la institución, 

deben estar claramente determinados estos elementos.

Por otra parte, debe revisarse que en cada programa estén 

especificadas -y se cumplan efectivamente- las normas relativas a la 

aprobación de los cursos y a la conclusión de los estudios 

correspondientes, describiendo con suficiente detalle, las diferentes 

opciones que los alumnos tengan a su alcance para obtener sus 

respectivos títulos profesionales o grados académicos. Lo anterior es 

indispensable para lograr los estándares de calidad deseados y para 

asegurar la adecuada administración académica del programa.

Cada institución de educación superior deberá tener publicados 

los requisitos de admisión a sus programas educativos y los requisitos 

de terminación de dichos programas y asegurarse de que estos 

requisitos sean difundidos entre los estudiantes.

Asimismo, se espera que tres años después de haber terminado 

sus estudios profesionales una generación de alumnos, al menos el 

75% de ellos, hayan recibido su título profesional, de acuerdo con las 

directrices de la Secretaría de Educación Pública. (FIMPES, 1993).

En su más reciente comunicado FIMPES (1997), al igual que 

anteriormente SEP y ANUIES, reitera a sus universidades agremiadas 

que tomen en profunda consideración las recomendaciones que la 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
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hace en materia de Educación Superior. Las cuales son enunciadas a 

continuación:

Calidad

Objetivo: mejorar la evaluación de los agentes, factores y productos de 

la educación y fijar para ellos estándares progresivamente más altos.

Recomendaciones:

1. Desarrollar referencias nacionales para los conocimientos y 

competencias de cada rama profesional.

2. ^Implantar un sistema nacional de acreditación de las instituciones y

programas.

3. Controlar la calidad de los estudiantes de los niveles medios 

superior y superior con un examen estandarizado de admisión al

' ingreso.

.4. Mejorar la confiabilidad de las evaluaciones de los estudiantes 

mediante exámenes cuidadosamente diseñados mediante el trabajo 

colegiado de los profesores de cada área.

5. Medir la calidad de los graduados mediante evaluaciones estándar 

nacional al egreso.
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6. Generar estadísticas, en los ámbitos nacional, estatales e 

institucionales, acerca de:

a) El origen social de los estudiantes.

b) El destino laboral de los egresados.

c) La inserción laboral de los estudiantes que fracasan o abandonan 

sus estudios.

7. Identificar las causas y consecuencias de los bajos índices de 

eficiencia terminal en la educación media superior y superior y 

emprender programas específicos para acrecentarla.

8. Desarrollar los servicios de tutoría académica y orientación 

educativa en los niveles medio superior y superior, a fin de mejorar 

el rendimiento escolar.

9. Mantener la política de evaluación de las instituciones de educación 

superior y propiciar que en sus programas participen empleadores y 

otros agentes sociales. (OCDE, 1994).

Universidad Cristóbal Colón

La Universidad Cristóbal Colón es una institución educativa 

particular, de inspiración cristiana y de afiliación Escolapia que, 

integrada al Centro de estudios Cristóbal Colón A.C., imparte la 

educación superior según su propia filosofía, definida en su ideario y 

concretada en sus estatus, cuya organización, administración, y
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funcionamiento está a cargo de la Orden de las Escuelas Pías. 

(Universidad Cristóbal Colón a, 1998)

Desarrollo histórico.

El desarrollo histórico de la Universidad Cristóbal Colón se puede 

contemplar de una manera más esquemática a través de tres grandes 

etapas:

Etapa de fundación (1969-1981). El 1o. de febrero de 1944 se 

fundó una escudilla parroquial en la ciudad de Veracruz, que 

posteriormente se denominaría Colegio Cristóbal Colón. Al carecer la 

Iglesia en el país de personalidad jurídica, se hizo depender de una 

Asociación de Padres de Familia de Veracruz, A.C., la cual ostenta la 

titularidad de dicho colegio ante la Ley.

* El colegio que ¡nicialmente se constituyó con diferentes 

cursos de primaria, se desarrolló progresivamente, abriéndolo a la 

enseñanza secundaria y bachillerato. En estos niveles últimos, 

durante varios años el colegio se adscribió a la Armada de México, 

institución dependiente de la Secretaría de Marina, de la que recibió 

determinadas características en su funcionamiento.

* A petición del Sr. Arzobispo de Xalapa, los PP. Escolapios 

se hicieron cargo de la dirección del colegio desde 1962, que al 

desarrollarse en diversas etapas se denominó Centro de Estudios 

Cristóbal Colón (CECC).
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* En 1969 el CECC se abrió a la educación superior con las 

carreras de Administración de Empresas y Contaduría Pública, 

incorporadas en sus inicios a la Universidad Veracruzana, y 

seguidamente con Arquitectura y Derecho con idéntica incorporación. 

En 1975 se inauguró la División de Estudios Superiores para 

diplomados y maestrías

Se describen algunos rasgos que identifican esta etapa de la 

Universidad:

Trabajo y disciplina, esmerada formación académica, 

reconocimiento.a la labor docente; adhesión a las normas emanadas de 

las autoridades. Pocos espacios académicos para la formación integral, 

dirección de signo vertical, escasa dimensión individualizada en la 

educación, cierta identificación dé educación con disciplina (U. C. C.a, 

1998).

Etapa de . expansión (1981-1995). En esta etapa, la UCC se 

incorporó a la SEP (septiembre de 1981), se abrieron siete nuevas 

carreras, se inauguró el Centro Universitario o CUC, se amplió la planta 

física con nuevas instalaciones y estructuras. Rasgos más destacados 

en esta etapa:

Ambiente comunitario, desarrollo personal, interés por la calidad 

académica, apertura al entorno, progresiva identidad institucional. Por 

otro lado: escasa claridad en los objetivos institucionales, insuficiente
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vinculación entre lo científico y humanista, desavenencias entre 

autoridades universitarias y patronato. Elaboración y difusión del 

ideario, cultivo de valores calasancios, formación de profesionistas con 

valores de servicio (U. C. C.a, 1998).

Etapa de consolidación (desde 2o semestre de 1995). 

Superadas las dificultades institucionales internas entre el patronato y 

las autoridades, se abrió una etapa diferente a partir de la renovación 

del patronato, elaborándose y firmándose entre éste y la Orden 

Escolapia un nuevo convenio. Los pasos que de forma progresiva se 

recorren, son los siguientes:

■ estudiar y difundir la identidad de la UCC;

■ clarificar y establecer los objetivos institucionales;

■ revisar, estructurar, potenciar la pastoral y formación cristiana;

■ realizar el autoestudio de FIMPES, que implica estricta 

evaluación institucional para el ingreso y permanencia de las 

universidades en ese organismo nacional;

■ trazar el plan quinquenal de la Universidad con objetivos y 

estrategias a corto y mediano plazo;

■ renovar planes y programas de estudios;

■ potenciar la formación del personal en todos los niveles;

■ ampliar los posgrados y maestrías;

■ mejorar y ampliar la plante física y las diferentes estructuras;

■ fundar, con sede en la UCC y proyección continental, el 

Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación o ICCE 

Americano, como centro de investigación y animación
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escolapia en América, abierto a intereses de toda la orden así 

como singular espacio de extensión universitaria;

■ crear una comunidad escolapia dependiente del P. General, 

que garantice continuidad en compromisos adquiridos y 

proyectos trazados.

* Con esta etapa de consolidación, la UCC ingresó en un 

periodo nuevo su historia. Avalando este significativo paso, en el mes 

de octubre de 1997 la Comisión Permanente de Certificación de 

FIMPES o Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 

Educación Superior, declaró a la UCC como acreditada; categoría 

que a la sazón sólo poseen 15 universidades de las más. de 80 

afiliadas al citado organismo (U. C. C.a, 1998).

Durante esta etapa de consolidación la UCC se redefine y replantea 

su misión institucional, la cual se enuncia a continuación:

“La Universidad Cristóbal Colón se preocupa en atender las 

demandas del entorno formando profesionistas altamente cualificados 

y con espíritu de servicio fincado en los valores evangélicos de justicia, 

solidaridad y paz, a través de la integración y desarrollo cualitativo de 

sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión” 

(U.C.C. b, 1998).
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Según el reglamento de régimen interior en vigor (U.C.C. b ,1998) 

para cumplir su Misión la Universidad Cristóbal Colón tiene como 

propósito fundamental:

Ofrecer un servicio universitario de excelencia, crítico y 

propositivo, que atienda las necesidades de desarrollo que demanda 

México y que contribuya significativamente al bienestar de su entorno.

Con esto la Universidad Cristóbal Colón pretende, mantener 

actualizados los procesos de enseñanza desarrollando una estructura 

formativa en cada uno de los integrantes de la institución, estimulando 

un ambiente universitario de exigencia académica y autodisciplina

Desarrollar un modelo que desarrolle integralmente a la persona 

impartiendo una educación superior que oriente la ciencia y la técnica al 

servicio del hombre. Hacer valer la igualdad y equidad de todo ser 

humano.

La UCC se propone también difundir el conocimiento científico, 

promover y realizar investigación, así como promover, defender y 

difundir los valores, arte y cultura nacionales.

Los estudios que se imparten en la Universidad Cristóbal Colón, 

estarán regulados por las disposiciones de la Secretaría de Educación 

Pública atendiendo a lo siguiente:

I. Los estudios de licenciatura tienen por objeto la preparación 

básica para el desempeño en una profesión específica.
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II. Los programas de especialización constituyen una

profundización académica de carácter eminentemente aplicativo 

dirigida a la preparación de profesionistas en áreas particulares 

de su ámbito de ejercicio profesional.

III. Los estudios de maestría están dirigidos a formar profesionales 

en áreas específicas de conocimiento que sean capaces de 

aplicar los métodos de investigación en la detección y 

resolución de problemas propios de su área de competencia.

IV. El doctorado se orienta a preparar personal para la 

investigación original que contribuya a la identificación y 

resolución de problemas educativos, sociales, científicos y 

tecnológicos procurando una estrecha vinculación con el 

entorno.

V. La oferta de diplomados y cursos tienen por objeto promover la 

actualización y mejoramiento profesional de las poblaciones a 

las que están dirigidos.

Son también características de la Universidad Cristóbal Colón 

que los programas de licenciatura y posgrado que ofrece la Universidad 

están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública a través de 

los reconocimientos de validez oficial de estudios que se especifican 

como anexo al presente Reglamento.
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El desarrollo de programas de licenciatura o de posgrado que la 

Universidad resuelva llevar a cabo para el logro de sus propósitos en 

colaboración con otras entidades académicas o de investigación, 

deberán estar reconocidos por las autoridades educativas mexicanas y 

su operatividad estará sujeta a los convenios específicos que al efecto 

sean acordados (UCC b, 1998)

Filosofía institucional.

El estilo de Educación que la Universidad Cristóbal Colón, desde 

su fundación ofrece a la comunidad veracruzana bajo el lema “Educar 

para Servir”, se recogen en el ideario del Centro de Estudios Cristóbal 

Colón, el cual comprende unos Valores Fundamentales y unos 

principios básicos de aplicación:

a) La Universidad Cristóbal Colón reconoce al hombre como persona, 

esto es:

Un ser dotado de inteligencia y voluntad y siempre en constante 

proceso de perfección, capaz, por tanto, de superar sus propias 

limitaciones y de abrirse a todos los valores que pueden enriquecerlo, 

como lo son la libertad, la verdad, la justicia, el servicio, etc. Que es 

capaz de realizarse en interrelación con los demás y en compromiso 

con la sociedad.

b) La Universidad Cristóbal Colón Reconoce a la persona como ser 

educable, por tanto:
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Cree en la educación como una necesidad del ser humano para 

configurarse como persona.

La UCC cree en la educación como una actividad permanente ya 

que la persona está constantemente desarrollándose y en un mundo en 

continua evolución. En una educación trascendente, humanista y 

cristiana, comprometida en la promoción de una sociedad más humana. 

Cree en la educación como una actividad personalizadora, al servicio 

de la promoción integral del ser, de la recreación de la cultura en 

diálogo con la fe, y de la configuración de una sociedad más humana y 

justa.

c) La Universidad Cristóbal Colón reconoce al ser educable como 

necesitado de instituciones educativas, así:

Considera la institución educativa como una Institución cristiana 

animada por los valores evangélicos de la libertad y del amor, según el 

ideal de las Escuelas Pías (Entidad Titular), que busca una educación 

integral, con estilo sencillo, pero de calidad y personalizado, 

fundamentada en el amor y en la participación, para el desarrollo de la 

persona al servicio de la sociedad y de la transformación del mundo.

También se considera como una institución educativa al servicio 

de la población de Veracruz con el fin de potenciar el valor de la 

persona, respetar sus ideas y opciones, optimizar sus obras y participar 

en el mejoramiento de su comunidad y de su medio ambiente.
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Características de la Universidad Cristóbal Colón.

a) Identidad de la UCC: dimensiones sustantivas.

Las dimensiones sustantivas que configuran la identidad y 

estructura de la UCC, quedan sintetizadas en estos tres 

complementarios conceptos: Universidad, inspiración cristiana, espíritu 

calasancio . De la integración sólida y armónico desarrollo de estas tres 

dimensiones, dependen el ser y la misión de la UCC.

En cuanto a la Universidad, la UCC es una comunidad 

académica que de modo riguroso y crítico, contribuye al desarrollo de la 

persona, a la promoción de la dignidad humana, al incremento de la 

herencia cultural del país mediante la investigación, la docencia y 

diversos servicios a la comunidad local, nacional e internacional.

Coherente con esta dimensión, la UCC establece diálogo e 

interrelación entre personas de cosmovisión diferente, asumiendo el 

pluralismo científico y cultural. El lugar de convergencia o común 

encuentro es la búsqueda de la verdad. En la variedad de los campos 

del saber y en espacios interdisciplinares, la institución se abre a la 

reflexión y a la investigación, haciendo propio el principio agustiniano: 

“que la verdad brille, que la verdad agrade, que la verdad mueva”

La profunda estima por el valor de la libertad e iniciativa personal, 

es principio básico de la convivencia en la Universidad. Ello contribuye 

a desarrollar la personalidad de los estudiantes, así como a la
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autonomía de los profesores y colaboradores de modo que puedan 

ejercer sus tareas con responsabilidad, competencia y calidad.

La UCC mantiene como un irrenunciable objetivo preparar 

profesionales cualificados que sirvan a la sociedad con actitud creativa 

y emprendedora, responsabilidad ciudadana,, ética profesional, 

compromiso con valores que hacen al mundo más justo.

En solidaridad con los intereses de la comunidad nacional e 

internacional, la institución difunde una cultura que promueva los 

valores familiares, así como el entendimiento y cooperación para el bién 

común entre los hombres y mujeres de cualquier raza, credo, 

mentalidad y condición social.

Crea conciencia de que el trabajo constituye un derecho y un 

deber de la persona; lo comtempla como medio de desarrollo individual, 

vínculo de unión entre los seres humanos, modo fundamental de 

contriobuir al progreso de los pueblos.

En un mundo caracterizado por rápidos progresos de las ciencias 

y de la tecnología, la Universidad proclama y realiza una educación 

integral que abarca a toda la persona, ya que los nuevos avances 

requieren respuestas a interrogantes que ellos suscitan. (U.C.C.a, 1998)

b) Sentido de su presencia en la sociedad.

La Universidad es institución a la vez cultural y social; la 

presencia de la UCC en el contexto de la sociedad pluralista y
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democrática de México se justifica además por la aportación que presta 

a la búsqueda de una comprensión integral de la realidad, desde la 

óptica de su condición de inspiración cristiana; así como mediante la 

propia contribución al progreso del país.

c) Cultura de la creatividad.

* La primera tarea del ser humano es ser él mismo, 

desarrollarse como persona, desplegar todas sus capacidades. La 

persona es un proyecto, más no estático y terminado; sino dinámico 

y en permanente perfeccionamiento.

* La creatividad es concebida como dimensión existencial de 

la persona que utilizando integralmente todas sus facultades, tiende 

a situarse de manera original en su mundo. Va unida a la 

autoestima, porque la creatividad implica riesgo, y éste precisa 

seguridad psicológica.

* Dotar a los alumnos de creatividad es concebir la educación 

como tarea integral, que madura a la persona y la hace capaz de 

actuar en plenitud de donación y en capacidad de riesgo o decisión. 

Para los educadores, implica atender a los procesos formativos, 

más que a los resultados finales. Es un objetivo sutil y cualificado 

que afronta la UCC.

d) Cultura de calidad profesional y de calidad total.

* Mediante la ciencia aplicada a la tecnología, la humanidad 

alcanza en sus tareas y elaboraciones niveles de perfección nunca
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logrados. Se da saturación de ofertas en diversos ámbitos, tanto 

materiales como culturales. La sociedad, ante la posibilidad de 

múltiples opciones, se familiariza progresivamente con la cultura de 

la calidad. La UCC da pasos sistemáticos, en todos los niveles de 

su personal, hacia esta manera de concebir el trabajo.

* Pero la calidad total es concepto y realidad más amplios: 

constituyen original óptica de la persona ante la vida, una forma 

exigente de plantearse el mundo y los objetivos a que se aspira; es 

nueva manera de vivir y de trabajar. Más que un producto, un 

servicio o un proceso, la calidad total es una filosofía, la persona se 

propone ser y dar lo mejor de sí, exigiéndolo a la vez a los demás.

* En la UCC, la calidad -en cualquiera de sus acepciones, 

involucra a todas las personas de la institución. Todos han de 

sentirse corresponsables de la totalidad; y cada uno, de la propia 

función. Pero al mismo tiempo, todos han de imbuirse de la filosofía 

de la calidad total.

* Los conceptos de calidad y calidad total se complementan: 

el primero lleva a trabajar con perfección; el segundo, a una original 

visión o pensamiento frente a la vida. Al imbuir en estos conceptos a 

su personal, la UCC está convencida de que las mejores personas 

gestan o alumbran las mejores instituciones (U.C.C.a, 1998)
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Estructura de la Universidad Cristóbal Colón.

La Comunidad Universitaria está integrada por personas que tienen 

diferentes responsabilidades y que se interrelacionan de acuerdo con 

un. objetivo común, y bajo un estilo definido en el Ideario. Sus 

componentes son: autoridades, profesores e investigadores docentes, 

personal administrativo y de servicios, alumnos y exalumnos.

Para cumplir con sus objetivos educativos de manera integrada, 

la estructura de la Universidad se conforma por: órganos de gobierno 

unipersonales, órganos colegiados y unidades de apoyo a la vida 

universitaria.

Según el reglamento de Régimen Interior en vigencia (1998), son 

órganos de gobierno unipersonales:

I. El Rector.

II. El Vicerrector.

III. Los Directores Generales: Académico, de Investigación y 

Desarrollo, de Extensión Universitaria y de Administración y 

Finanzas.

IV. El Director de Estudios de Posgrado y los Directores de las 

Licenciaturas.

‘ V. El Secretario General Escolar.

Son órganos colegiados:
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I. Consejo de Gobierno.

II. Consejo Académico.

III. Claustros de Profesores.

IV. Academias.

V. Comité de Investigación.

VI. Consejo Técnico de Estudios de Posgrado.

Vil. Consejo Estudiantil Universitario.

VIII. Junta de Personal Administrativo.

Son autoridades de la Universidad:

I. El Consejo de Gobierno

II. El Rector.

III. El Consejo Académico.

IV. El Vicerrector.

V. Los Directores Generales.

VI. Los Directores de las Licenciaturas y Estudios de Posgrado. 

Vil. El Secretario General Escolar.

La Titulación en la Universidad Cristóbal Colón.

Es en 1994 cuando la UCC inicia su autoestudio con miras a su 

incorporación a Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de 

Educación Superior que toma en cuenta los criterios e indicadores de 

calidad y eficiencia académica recomendados por el propio FIMPES y 

otros organismos afines.
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Uno de esos criterios es el de la efectividad institucional, que 

tiene como indicadores las estadísticas de titulación en general y por 

generación, criterio llamado eficiencia terminal.

Así la eficiencia terminal que propone la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior es del 75% 

de alumnos egresados titulados a tres años de la terminación de sus 

estudios (FIMPES, 1993). Por su parte la Comisión Nacional de 

Evaluación establece como parámetro de eficiencia terminal para la 

Evaluación de la Educación Superior que el 50% de los egresados se 

encuentren titulados siete años después de haber ingresado a la 

carrera (CONAEVA, 1990).

Es así que la UCC observa la necesidad de contar con más de 

una opción de titulación (hasta ese momento sólo se contaba con la 

titulación por tesis) para poder cumplir con los criterios convenidos por 

ella misma en su etapa de consolidación institucional.

Se solicitan los permisos y registros correspondientes a la SEP 

para entonces ampliar las oportunidades de titulación en todas las 

licenciaturas. (U.C.C.a, 1998).

Las opciones que para obtener el título de licenciatura ofrece la 

Universidad en la actualidad son: Estudios de Postgrado, Examen 

General de Conocimientos, Informe sobre el Servicio Social, Trabajo 

práctico-científico y  Tesis. Los egresados podrán elegir una de ellas,
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según cumplan las condiciones y requisitos señalados en el reglamento 

correspondiente.

El proceso de titulación se inicia con la solicitud de autorización a 

la opción seleccionada ante el Departamento de Servicios Escolares, 

dependiente de la Secretaría General Escolar el cual, para dar curso a 

cualquier solicitud, verificará que el egresado:

a) Ha acreditado el 100% de las asignaturas que integran el plan 

de estudios oficial de la licenciatura correspondiente, una vez 

realizado el trámite para la obtención del certificado de 

estudios completo legalizado por la Secretaría de Educación 

Pública.

b) Ha liberado su servicio social. Los egresados de la 

Licenciatura en Psicología podrán iniciar su proceso de 

titulación simultáneamente con el de servicio social.

c) Ha cubierto los créditos de formación integral y cualquier otro 

requisito de escolaridad dispuesto en los planes de estudio, en 

el Reglamento de Régimen Académico y Escolar y en el 

Reglamento General de Alumnos durante la vigencia de sus 

estudios.

d) No tiene adeudos con la administración de la Universidad, ni 

debe libros de la biblioteca.

50



Una vez que el egresado haya cubierto los requisitos necesarios 

para iniciar su proceso de titulación, deberá acudir al Departamento de 

Servicios Escolares y presentar el pago del arancel específico, así 

como sus documentos personales, fotografías y carta de liberación del 

servicio social. (U.C.C., 1997).

, Todos estos requisitos de titulación se ajustan con exactitud a 

aquellos que demanda la SEP, organismo al que como ya se planteó 

(p.14) se adscribe esta universidad.

Examen general de conocimientos.

Probablemente ésta sea la modalidad más compleja de las 

opciones existentes en la UCC ya que implica el proceso de elaboración 

de un examen que en su fin mismo pretende evaluar todo aquello que el 

estudiante aprendió durante sus estudios de licenciatura. Implica la 

elaboración de una guía que resuma los contenidos y temas más 

relevantes revisados a través de la carrera. Considera la participación 

de docentes especializados en los diferentes contenidos del plan de 

estudios y , sobre todo, un conocimiento técnico-metodológico de la 

elaboración de un instrumento de medición válido y confiable (Ver 

anexo sobre construcción del examen de conocimientos de 

licenciatura).

El Examen General de Conocimientos consiste en la evaluación 

de una muestra representativa de los conocimientos adquiridos por el
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egresado durante sus estudios de licenciatura, el cual se desarrollará 

de manera oral y escrita.

Se autorizará esta opción de titulación a los egresados de cualquier 

licenciatura que cubran los siguientes requisitos:

,a) Hayan obtenido un promedio general mínimo de 9.0 (nueve punto 

' cero) en sus estudios de licenciatura.

b) No hayan reprobado en ordinario ninguna asignatura del plan de 

estudios oficial.

c) Realicen su solicitud de titulación en un plazo no mayor a 6 meses 

posteriores a la fecha de terminación del 100% de los créditos del 

programa de licenciatura y del servicio social.

d) Hayan cubierto los requisitos señalados en los incisos c y d del 

artículo 2 del presente Reglamento.

Una vez autorizada la solicitud de Examen General de 

Conocimientos se asignarán los temas a desarrollar en el mismo, a 

través de un sorteo que se sujetará a lo siguiente:

a) Se llevará a cabo en presencia del egresado, el director de la 

licenciatura que se trate y el Jefe del Departamento de Servicios 

Escolares.
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b) El número dé temas que se sortearán dependerá de las 

disposiciones de cada licenciatura para esta modalidad de titulación 

mismas que estarán contenidas en una guía de examen.

c) Concluido el sorteo se levantará un acta y se entregará al egresado 

una guía de examen aprobada por la Dirección General de 

Educación Superior de la SEP.

d) La fecha en que se celebrará el examen escrito deberá ser en un 

plazo no menor a 30 ni mayor de 45 días naturales a partir del día en 

que se celebró el sorteo; el examen oral se celebrará dentro de las 

48 horas posteriores a la presentación del examen escrito y 

solamente en caso de haber aprobado el primero.

El jurado del examen estará integrado por 3 sinodales titulares y 

2 suplentes que fungirán tanto en el examen escrito como en el oral. El 

jurado será designado por la dirección de la licenciatura 

correspondiente una vez que el egresado haya recibido la guía del 

examen y fijado la fecha del mismo.

La modalidad de titulación mediante el Examen General de 

Conocimientos supone la aprobación tanto del examen escrito como del 

oral, que deberán ser presentados en ese orden y se sujetarán a lo 

siguiente:

a) Tanto el examen escrito como el oral deberán versar sobre los temas 

determinados en el sorteo.
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b) Las disposiciones respecto a los límites de tiempo para la 

presentación del examen escrito y oral, sí como de los materiales u 

otros apoyos que pueda hacer uso el sustentante durante su 

desarrollo, estarán contenidas en las guías de examen respectivas.

(c) Los miembros del jurado deberán permanecer en el aula mientras el 

sustentante resuelve el examen escrito.

d) El examen escrito deberá ser calificado simultáneamente por los tres 

integrantes del jurado inmediatamente después de que el sustentante 

concluya su resolución. La calificación del examen deberá realizarse 

de manera reservada y libre.

e) El presidente dará a conocer al sustentante el fallo del jurado y 

deberá reportar el resultado del examen escrito al Departamento de 

Servicios Escolares inmediatamente después de haber sido revisado 

y calificado.

f) El examen oral se sujetará a los lineamientos dispuestos en el 

artículo 57 del presente ordenamiento.

Se levantará un acta global que contendrá el fallo del jurado tanto 

en el examen escrito como en el oral, salvo én el caso de no aprobación 

del examen escrito en el que se levantará un acta donde conste el fallo 

de suspendido. El fallo del jurado será inapelable tanto en el examen 

oral como en el escrito.
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En el caso de que el fallo del jurado sea suspendido, en el 

examen escrito o en el oral, el egresado perderá la oportunidad de 

elegir nuevamente esta opción de titulación, quedando en libertad de 

seleccionar alguna de las demás opciones que ofrece la Universidad, 

siempre que cubra con los requisitos señalados en cada una de ellas.

, La no aprobación de los exámenes escrito y oral se sujetará a lo 

! siguiente:

a) Sólo se podrá presentar el examen oral en caso de aprobar el 

examen escrito. La no aprobación del examen escrito o la no 

presentación al mismo, supone el fallo de suspendido en el Examen 

General de Conocimientos, perdiendo la oportunidad de elegir 

nuevamente esta opción de titulación.

b) Se considerará no aprobado el Examen General de Conocimientos, 

en caso de que el fallo del jurado en el examen oral sea suspendido, 

aún cuando el sustentante hubiese aprobado el examen escrito. En 

este caso, el sustentante perderá la oportunidad de elegir 

nuevamente esta opción de titulación.

La Universidad conservará por un lapso de 6 meses las 

evidencias que constaten el desarrollo del examen. Éstas serán: el 

examen escrito y el informe que elabore el jurado acerca de las 

preguntas y problemas planteados al sustentante en el examen oral 

(UCC, 1997)

Una vez que la Universidad Cristóbal Colón ha determinado el
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uso del Examen General de Conocimientos como opción de titulación, 

se puede observar que esta opción puede resultar de gran ayuda a los 

egresados y a la institución en sí misma en cuanto tiene un objetivo 

fundamental semejante al de los llamados Exámenes Generales de 

Egreso de Licenciatura (CENEVAL, 1998), anteriormente llamados 

Exámenes Generales de Competencia Profesional (Kent, 1995): evaluar 

. los conocimientos y habilidades de la formación académica y 

profesional de los egresados de licenciatura (Mendoza, 1997, en 

Villaseñor, 97; CONAEVA, 1990; Kent, 1995).
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CAPÍTULO II

Marco Teórico 

El modelo coqnoscitivista

- Como señala Mahoney (1983), el argumento cognitivo es que la 

! conducta es meramente la manifestación o resultado del pensamiento y 

que, por tanto, las definiciones psicológicas deben estar firmemente 

vinculadas a los mecanismos subyacentes a la conducta. Como ideas 

clave el cognitivismo sostiene que: a) el pensamiento es cognitivo pero 

se infiere de la conducta; b) es un proceso que implica un conjunto de 

operaciones y c) se dirige y tiene como resultado la resolución de 

problemas.

El término cognición se refiere a todos los procesos mediante los 

cuales el ingreso sensorial es transformado, reducido, elaborado, 

almacenado, recobrado o utilizado. Se ocupa de estos procesos, aun 

cuando operen en ausencia de la estimulación relevante, como en la 

imaginación y en las alucinaciones. Tales términos, como sensación, 

percepción, imaginación, recuerdo solución de problemas y 

pensamiento, entre otros, se refieren a etapas o aspectos hipotéticos de 

la cognición (Neisser, 1976).

Dada esta definición tan amplia, es aparente que la cognición se 

vea implicada en todo lo que posiblemente haga un ser humano, esto 

es, que todo fenómeno psicológico es un fenómeno cognoscitivo; sin
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embargo, aunque la psicología cognoscitiva se preocupa por toda la 

actividad humana, más que por una fracción de ella (Braunstein, 1987), 

esta preocupación es desde un punto de vista muy particular.

En realidad la psicología cognitiva se ha preocupado por el 

esclarecimiento de los procesos psicológicos que subyacen a las 

.conductas humanas más complejas, tendiendo a utilizar tareas 

’ significativas y cercanas a las actividades cotidianas de los seres 

humanos (García Madruga, 1995). Este compromiso con el estudio de 

la realidad en su complejidad, se manifiesta en numerosos campos 

pero, quizás, de forma especialmente clara en los estudios sobre 

memoria y comprensión del discurso.

Otro rasgo general de la psicología cognitiva, sin el que es difícil 

comprender las más recientes aportaciones en este campo, proviene de 

su participación directa, junto con la inteligencia artificial, en la aparición 

de la llamada ciencia cognitiva (Mahoney, 1983; García Madruga, 1995)

Además de la inteligencia artificial y la psicología, destacan las 

contribuciones de la neurociencia, la lingüística, la antropología y la 

filosofía. Cada una de estas diversas disciplinas aporta su personal 

visión de los problemas que subyacen a la inteligencia y la cognición, y 

tienen por objetivo común la comprensión de la mente (García 

Madruga, 1995).
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Orígenes v desarrollo de la Psicología Cognoscitiva

Las primeras décadas de nuestro siglo habían estado 

domihadas, af menos en los ámbitos académicos, por el conductismo o 

neoconductismo. Estos postulaban análisis asociacionistas más o 

menos sofisticados de la conducta, y negaban o minimizaban el valor 

funcional de los procesos mentales. Hacia mediados de la década de 

tos 50, se observa un abandono progresivo de los presupuestos 

asociacionistas, y una aceptación creciente de los procesos mentales 

eximo objeto legítimo de estudio. Inicialmente son unos pocos 

psicólogos jóvenes los que demuestran esta actitud aperturista (Miller, 

1956; Bruner, 1956; Broadbent, 1958, en De Vega, 1986), pero al final 

de la década, ya se puede afirmar que un nuevo paradigma ha 

cristalizado. Especial influencia tuvo la obra de Miller, Galanter y 

Pribram (1960), Plans and the Stmcture of Behavior, que constituyó un 

auténtico manifiesto fundacional de la nueva psicología, equivalente a lo 

que había representado Behaviorism de Watson (1925) para el 

paradigma conductista. Miller y sus colaboradores elaboran 

ampliamente la analogía mente-ordenador, y ofrecen un programa para 

la nueva psicología en el que se manejan conceptos mentalistas como 

imagen mental, planes y estrategias. (De Vega, 1986)

Algunos psicólogos consideran que la transición del conductismo 

al cognitivismo se puede interpretar en el marco de la concepción 

kuhniana (Segal y Lachman, 1972; Weimwer y Palermo, 1973;
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Lachman, 1979, en De Vega, 1986). Más explícitamente, creen ver en 

el conductismo un auténtico paradigma dominante que sirvió de base a 

un largo periodo de ciencia normal. En cierto momento sobreviene una 

crisis del conductismo, seguida de un período revolucionario en el que 

emerge el paradigma cognitivo (Mahoney, 1983; De Vega, 1986).

, La concepción de Kuhn (De Vega, 1986) postula ciertos 

1 principios dinámicos en la evolución de la ciencia que se acomodan 

aproximadamente a lo acaecido en la transición teórica del conductismo 

al cognitivismo. No obstante, Kuhn ofrece una idea parcial y 

descontextualizada del cambio científico, como si este se debiese 

únicamente a la dinámica interna de la propia ciencia.

En el caso que aquí interesa, la emergencia del cognitivismo se 

debe no sólo a la crisis del conductismo sino a ciertos factores sociales, 

históricos o al influjo de otras disciplinas científicas. Entre los factores 

que inciden en la configuración del cognitivismo están: la teoría de la 

comunicación, el desarrollo de las ciencias del ordenador, ciertos 

problemas prácticos y la psicolingüística (Mahoney, 1983; De Vega, 

1986; Pozo, 1995).

El énfasis teórico de la psicología cognitiva se sitúa en un 

análisis detallado de los mecanismo y procesos, y en la construcción de 

modelos unitarios, es decir, válidos para interpretar los principios 

generales de la inteligencia.
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Tal vez la psicología hubiese acabado adoptando un enfoque 

predominantemente cognitivo aunque no se hubiese producido la 

revolución tecnológica impulsada por las necesidades bélicas de la 

Segunda Guerra Mundial, dada la propia evolución interna del 

conductismo, pero el tipo de psicología cognitiva que se produjo a partir 

de aquel 1956 solo es comprensible si se considera como una 

, consecuencia más del nuevo mundo científico abierto por "las ciencias 

‘ de lo artificial" (Pozo, 1993). Así lo confirma Bruner (1938, pp. 107-108 

de la trad. casi en Pozo, 1993, p. 41), uno de los padres fundadores: 

"Hoy me parece claro que la revolución cognitiva constituyó una 

respuesta a las demandas tecnológicas de la Revolución Postindustrial" 

El nuevo movimiento cognitivo adoptó un enfoque acorde con esas 

demandas y el ser humano pasó a concebirse como un procesador de 

información (Pozo, 1993).

Lo más general y común que se puede decir de la Psicología 

Cognitiva es que refiere la explicación de la conducta a entidades 

mentales, a estados, procesos y disposiciones de naturaleza mental, 

para los que reclama un nivel de discurso propio (García. J., ., Kimble, 

G. Krasner, L., Michael, J., Resnick, L., 1985).

Son cuatro los rasgos que cualquier explicación satisfactoria de 

la mente debería tomar en cuenta (Pozo, 1993):

a) la existencia y el funcionamiento de la conciencia;

b) la intencionalidad de los estados mentales;

c) la subjetividad de los estados mentales;

d) la existencia de una causación mental.
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La mayor parte de las teorías del aprendizaje que se están 

desarrollando actualmente con una orientación cognitiva se ocupan, 

como uno de sus problemas más relevantes, de la forma en que se 

adquieren los significados. En casi todas las áreas de estudio del 

aprendizaje se ha llegado a la convicción de que la conducta y el 

, conocimiento de los sujetos están determinados por el significado que 

■ atribuyen a sus propias acciones y a los cambios ambientales (García 

et al., 1985; García Madruga, 1995; Leahey y Harris, 1998).

Entre las nuevas orientaciones de la modificación de conducta, 

se está reconociendo la "primacía del significado" (Mahoney, 1985) que 

implica la necesidad de provocar una reestructuración en las ideas del 

individuo o en el significado que atribuye a sus acciones y a las de los 

demás (Mahoney, 1985; García Madruga, 1995). Asimismo, la 

psicología cognitiva, basada en un enfoque computacional, está cada 

vez más interesada en el estudio del significado como la base de todo 

el edificio cognitivo (Leahey y Harris, 1998).

Conocimiento, estrategias v desarrollo intelectual.

Conocimiento y estrategias están mutuamente relacionados, su 

diferencia coincide, al menos parcialmente, con la distinción entre 

conocimiento declarativo y conocimiento procedimental (Leahey y 

Harris, 1998). El conocimiento declarativo pone el acento en qué se 

conoce, es decir, se refiere al conocimiento de los hechos. Las 

estrategias o el conocimiento procedimental se refieren al cómo, es
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decir, al conocimiento sobre el tipo de reglas que debemos aplicar para 

realizar una tarea o resolver un problema (Leahey y Harris, 1998)

El progresivo desarrollo, flexibilización y ampliación de las 

estrategias es un proceso que depende de la adquisición de 

conocimientos que se realiza en el aula y que las diferencias en la 

.actuación estratégica entre niños pequeños y mayores pueden 

! desaparecer cuando los primeros están familiarizados con la situación, 

la tarea y el contenido de la misma. Asimismo, la. actuación de los 

sujetos, en diferentes contextos y en todas las edadés, depende tanto 

de las estrategias que utilizan, como de los conocimientos que poseen y 

necesitan activar para resolver el problema al que se enfrentan. Como 

es obvio, una de las diferencias más evidentes entre los niños y los 

adultos se manifiesta en el campo del conocimiento declarativo. Estas 

diferencias no son solo cuantitativas, sino también cualitativas; es decir, 

no es solo que los sujetos con la edad aumenten la cantidad de 

conocimientos, sino que al mismo tiempo estos conocimientos son más 

accesibles y están organizados de una forma distinta (De Vega, 1986; 

Pozo, 1993; García Madruga, 1995).

La psicología cognitiva actual, que como ya se ha mencionado 

ha participado activamente en la creación de una nueva disciplina, la 

ciencia cognitiva, desde la cual se están aportando datos y teorías de 

gran interés y en la que el papel del desarrollo está siendo fuente de 

polémica, al existir posiciones que reducen el desarrollo a una 

maduración de procesos ya inscritos en la estructura física del sistema 

cognoscitivo humano; es decir, innatos (García et al., 1985; García
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Madruga, 1995). Entre las aportaciones recientes de la psicología 

cognitiva están las realizadas en campos como la comprensión del 

discurso y el razonamiento. En el primer caso, las teorías de los 

guiones y esquemas han permitido comprender mejor cómo está 

almacenado el conocimiento y cómo se activa y utiliza durante la 

comprensión, lo cual tiene importantes consecuencias evolutivas y 

, educativas.

Por su parte, la teoría de los modelos mentales es capaz de 

explicar el razonamiento humano y su desarrollo a partir de dos 

habilidades bastante generales: la capacidad de comprender 

enunciados verbales construyendo representaciones mentales de los 

mismos, y la capacidad de manipular dichas representaciones.

El énfasis teórico de la psicología cognitiva se sitúa en un 

análisis detallado de los mecanismo y procesos, y en la construcción de 

modelos unitarios, és decir, válidos para interpretar los principios 

generales de la inteligencia.

La teoría de los modelos mentales presenta aportaciones 

importantes para la interpretación de los principios generales de la 

inteligencia y la comprensión de los procesos de integración del 

conocimiento. Un modelo mental es una representación interna, 

abstracta, cuya estructura es idéntica al estado de cosas que 

representa, y que puede ser manipulado y evaluado (Pozo, 1993; 

García Madruga, 1995). De esta manera, los modelos mentales que el 

sujeto construye subyacen y median la relación que éste mantiene con
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la realidad, permitiéndole prever situaciones futuras y utilizar su 

conocimiento para elegir las acciones más adecuadas. La idea de este 

tipo de representaciones internas del mundo como base de la conducta 

del sujeto no es en absoluto nueva, y su origen más cercano está en las 

formulaciones del psicólogo inglés Kenneth Craik,1943, (en García 

Madruga, 1995).

Las aptitudes para el razonamiento lógico son consideradas 

como habilidades que se adquieren, y que están incluidas dentro del 

proceso más general de adquisición de habilidades como la capacidad 

de construir representaciones mentales de los enunciados verbales y la 

capacidad de manipular dichas representaciones (Pozo, 1993; García 

Madruga, 1995; Leahey y Harris,1998).

En el origen de las actuales teorías sobre la organización del 

conocimiento está la actuación convergente de las teorías 

constructivistas sobre la comprensión y memoria del discurso (Pozo, 

1993; García Madruga, 1995).

Según se ha demostrado el recuerdo está determinado por la 

comprensión, siendo ésta fruto de la interacción entre el propio discurso 

y los conocimientos de los sujetos. El conocimiento previo almacenado 

en la memoria, por tanto, tiene un papel clave a la hora de explicar el 

recuerdo y la presentación previa de indicios que permiten activar este 

conocimiento produciendo una mejora en el mismo (García, 1985; 

García Madruga, 1995;).
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El procesamiento del texto, por tanto, semejante a una tarea de 

comprobación de las hipótesis-expectativas creadas por la activación de 

los esquemas, tiene como resultado la construcción de una 

representación que está determinada tanto por los conocimientos 

previos, es decir, los esquemas, como por la realidad (García Madruga, 

1995)

Se puede resaltar el papel crucial que los conocimientos previos, 

los esquemas que ya posee el sujeto, tienen en la determinación de lo 

que los alumnos pueden aprender y la necesidad de proporcionar y 

activar las estructuras cognoscitivas de nivel superior adecuadas en las 

que puedan ser integrados los nuevos conocimientos (Ausubel, 1983: 

Glaser, 1984 y García Madruga, 1986, en García Madruga, 1995).

Desarrollo del conocimiento.

El conocimiento comúnmente es observado por las conductas, 

generalmente peritas de personas reconocidas en algún campo del 

saber, o de aquellas que por lo menos se consideran expertas. Los 

estudios realizados sobre las diferencias en el conocimiento entre 

expertos y novatos han de ayudar a comprender mejor el procedimiento 

de organización del conocimiento.

En la compleja sociedad actual parece dejarse todo siempre en 

manos de expertos, personas peritas en un área o un conjunto de 

tareas especializadas. Muchas de las tareas y profesiones que se 

ejercen en esta sociedad requieren una larga y costosa formación
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especializada, miles de horas de práctica distribuidas a lo largo de unos 

cuantos años (García et al., 1985)

El descubrimiento de la importancia de esta área de estudio para 

la psicología se ha debido no solo a las necesidades teóricas de la 

psicología cognitiva imperante, a partir de la recuperación de 

, aprendizaje por el procesamiento de información, sino muy 

' especialmente a las necesidades tecnológicas derivadas del diseño de 

sistemas informáticos expertos en la solución de problemas específicos 

(Pozo, 1993).

Según la definición de Welbank recogida por Pozo (1993) un 

sistema experto “es un programa que tiene una amplia base de 

conocimientos de un dominio restringido y usa un razonamiento 

inferencial complejo para ejecutar tareas que haría una persona 

experta". Para alcanzar las ventajas que traen consigo los sistemas 

expertos es preciso que emulen ciertos rasgos del conocimiento 

experto. Ello ha impulsado sin duda el interés por conocer más sobre la 

naturaleza psicológica de la experiencia (expertise). Pero últimamente 

ha impulsado también el estudio de los procesos mediante los que 

evolucionan los conocimientos del experto (Mahoney, 1983; Pozo, 

1993; García Madruga, 1995).

Más allá de su especificidad temática, todos los estudios 

comparativos entre expertos y novatos parten de unos presupuestos 

comunes, unas veces explícitos y otras implícitos, que son los 

siguientes:
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a) La diferencia de experto/novato es básicamente una 

diferencia de conocimientos y no de procesos cognitivos 

básicos o capacidades generales de procesamiento.

b) Esa diferencia de conocimientos es tanto cuantitativa como 

cualitativa; esto es, los expertos no sólo saben más que los 

novatos, sino que sobre todo tienen organizados sus 

conocimientos de una forma distinta.

c) La pericia es un efecto de la práctica acumulada, estos es, un 

efecto del aprendizaje, desdeñándose, por tanto, los factores 

innatos y la posible diferencias individuales.

d) La pericia está circunscrita a áreas específicas de 

conocimiento, de forma que se es experto o no con respecto 

a algo. Un mismo sujeto puede tener grados diversos de 

pericia para problemas conexos de una misma área. (Pozo, 

1993; García Madruga, 1995; Mahoney, 1983).

Es indudable la existencia de diferencias cuantitativas entre 

expertos y novatos en la vida cotidiana -por ejemplo el llamado "ojo 

clínico" o diagnóstico casi automático por parte de los médicos 

expertos frente al más concienzudo pero titubeante diagnóstico de un 

médico novato-, estas diferencias parecen depender, entre otras cosas, 

en la naturaleza del problema presentado. Aunque es cierto que los 

expertos resuelven por procesos automáticos problemas familiares para 

ellos -que en cambio requieren procesos controlados en los novatos-, 

esta diferencia puede diluirse si se enfrenta a los expertos a problemas 

nuevos. De hecho, ha de analizarse si en la solución de ecuaciones 

mecánicas -como en el diagnóstico de enfermedades cotidianas- los
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expertos están resolviendo realmente un problema o simplemente 

realizando un ejercicio (Mahoney, 1983). La simple aplicación de 

estrategias automatizadas o compiladas no se ajusta a lo que 

normalmente se entiende por solucionar un problema.

En definitiva, el paso de novato a experto implica no sólo 

cambios cuantitativos en la cantidad de conocimientos como 

consecuencia de la práctica sino también una verdadera reorganización 

de esos conocimientos. Cuando una persona se convierte en un 

experto, no solo automatiza ciertas destrezas sino que además 

reestructura sus conocimientos (Mahoney, 1983; Pozo, 1993; García 

Madruga, 1995).

La reestructuración que se produce en el paso de novato 

experto consiste en procesos de diferenciación y generalización 

conceptual que pueden producir conceptos nuevos. Las

reestructuraciones débiles suponen el establecimiento de nuevas 

relaciones conceptuales unidas a la producción de conceptos nuevos, 

pero conservando un núcleo de conceptos comunes entre la teoría o 

jerarquía inicial y la nueva teoría desarrollada. Sin embargo, el novato y 

el experto comparten algunos conceptos comunes, aunque su 

organización no sea la misma (Mahoney, 1983; Pozo, 1993; García 

Madruga, 1995).

Una vez suscitados los conceptos nuevos, es necesario 

consolidar los conocimientos adquiridos aplicándolos todas las 

situaciones que los impliquen. De esta forma, el alumno puede tomar
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conciencia del exceso de contenido empírico de la nueva teoría (Pozo, 

1993).

Habilidades coqnitivas y medición de los aspectos productivos.

Esencialmente, la estructura de un proceso de aprendizaje puede 

fragmentarse en varias partes fundamentales: un modelo de los 

resultados, el diagnóstico del alumno y el proceso de instrucción 

(Bloom, Hastings, Madaus, 1975), para lo cual se requiere contar con 

instrumentos de medición consistentes y objetivos en su tarea de medir 

lo aprendido.

La evaluación no sólo pretende comprobar si el alumno ha 

captado un número de conocimientos determinado (aspecto 

reproductivo), sino también conocer hasta qué punto sabe manejar esa 

información. Se ha ido pasando de un sistema educativo, donde lo más 

importante era conocer, a un sistema donde prima el saber pensar, 

saber usar la información. En este sentido, se observa que el sistema 

educativo, desgraciadamente, no ha desarrollado suficientemente los 

hábitos más importantes de saber pensar, saber razonar, saber 

relacionar o explicar la información. Con esto no se pretende desvalorar 

el sistema reproductivo, sino resaltar lo productivo (Gronlund, 1985).

Generalmente, cuando en la práctica docente se habla o bien se 

discute sobre la evaluación de acciones educativas y, más 

específicamente, sobre la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos, resulta lugar común echar mano de la concepción eficientista
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e instrumentalista de la evaluación, en la que interesa básicamente 

estudiar los resultados del proceso educativo.

Esta noción de evaluación, que en realidad es una medición, se 

puede establecer de manera clara, en los siguientes tres pasos o 

etapas, señalados porThorndike y Hagen (en Morán, 1989):

♦

1. “señalar y definir la cualidad o atributo qüe se habrá de medir.

2. Determinar un conjunto.de operaciones en virtud del cual, el atributo 

puede manifestarse y hacerse perceptible;

3. Establecer un conjunto de procedimientos o definiciones para 

traducir las observaciones o enunciados.”

Esta concepción tecnocrática y eficientista de control de 

aprendizajes, de asignación de notas o calificaciones, por exigencia 

institucional y consecuentemente social, es la que ha predominado en 

el campo de la educación. Si bien en ella hay añejas raíces históricas, 

su mayor influencia se ejerce en nuestro medio educativo en los años 

setenta, con la introducción de la tecnología educativa. Conviene 

reiterar que esta propuesta de evaluación se fundamenta en los 

principios de la psicología conductista, misma que apuntala el desarrollo 

de una teoría de la medición, más que de la evaluación. A partir de esta 

concepción distorsionada de la evaluación surge con entusiasta fuerza 

la propuesta de programación didáctica, fincada en los objetivos 

conductuales. Como es sabido, este tecnicismo se plantea en términos 

de conductas unívocas, observables y medibles. (Morán, 1989)
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La Evaluación Educativa

Como es común con términos que son parte del vocabulario 

general, hay confusión por lo que hace al significado del vocablo 

evaluación en cuanto se aplica especialmente a la educación. En 

algunos casos, se usa como sinónimo del término medición. En 

consecuencia, un maestro que administre una prueba de 

aprovechamiento bien pudiera afirmar que está “midiendo” el 

aprovechamiento o que lo está “evaluando”, haciendo así poco caso del 

significado específico de los dos términos. En otros casos, "evaluación” 

se usa como nombre colectivo que abarca aquellos métodos para tasar 

que no dependen de la medición. Este uso de los dos términos 

distingue entre las “evaluaciones como descripciones cualitativas del 

comportamiento del alumnado (v.gr., testimonios anecdóticos del 

comportamiento) y las mediciones, que son descripciones cuantitativas 

(v.gr., calificaciones de las pruebas).” (Bloom et colbs., 1975; Gronlund, 

1985).

Desde el punto de vista educacional, cabe definir a la evaluación 

como un proceso sistemático para determinar hasta qué punto alcanzan 

los alumnos los objetivos de la educación (Gronlund, 1985).

Esta definición indica que evaluación es un término mucho más 

amplio e inclusivo que medición. La evaluación incluye tanto las 

descripciones cualitativa y cuantitativa del comportamiento como los 

juicios valorativos que se refieren a la conveniencia de ese 

comportamiento. La medición está limitada a descripciones cuantitativas
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del comportamiento del alumno. No incluye descripciones cualitativas ni 

implica juicios relativos a la valía o valor del comportamiento medido 

(Lafourcade, 1969; Bloom et colbs., 1975; Grounlund, 1985).

La evaluación de los aprendizajes

La educación ha sido considerada en todo el mundo como un 

■ conjunto de tareas de aprendizaje que presumiblemente se hacen más 

difíciles a medida que se avanza del primer año al último de la 

escolaridad formal. También se ha supuesto que, a medida que los 

estudiantes ascienden por esta escalera de la educación, un número 

cada, vez menor dispondrá de los dones innatos o habilidades y 

aptitudes adquiridas, necesarios para afrontar con éxito los peldaños 

superiores. Durante siglos se ha pensado que la educación es una 

suerte de pirámide: todos o la mayor parte de los grupos más jóvenes 

asisten a la escuela en la base, y muy pocos alcanzan la cúspide 

(Sachs, 1983).

Se han utilizado distintos tipos de exámenes para decidir a 

quiénes se permitirá el acceso al nivel superior. Como parte del 

proceso, los resultados de los exámenes y los juicios de los docentes 

se han convertido en un sistema de calificaciones que se asignan 

anualmente o con más frecuencia a todos los estudiantes (Lafourcade, 

1969; Bloom et colbs., 1975; Sachs, 1983; Gronlund, 1985).

De este modo se ha considerado que la educación tiene un 

currículo fijo, un conjunto graduado de tareas de aprendizaje y distintos
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grupos de alumnos que deben ser clasificados en cada unidad 

fundamental de tiempo en el sistema. Los exámenes y otros 

procedimientos de evaluación se utilizan para adoptar decisiones 

críticas -y con frecuencia irreversibles- sobre el valor de cada estudiante 

y su futuro en el sistema educacional. Estas decisiones y clasificaciones 

a menudo afectan toda su carrera (Bloom y colbs., 1975; Aiken, 1995).

Las consecuencias de este sistema para el aprendizaje o el 

bienestar del estudiante individual no han representado una 

preocupación fundamental para las personas que están a cargo de él: 

los docentes y los directivos de la enseñanza. Si bien existen de tiempo 

en tiempo en todas las sociedades convulsiones en torno al sistema 

educácional, raras veces se produce una acción concertada que vaya 

más allá de la simple alteración de una pequeña pieza dentro del marco 

global. El sistema produce por cierto una pequeña proporción de 

individuos que han superado con éxito los obstáculos establecidos, y 

algunos de ellos hasta efectúan contribuciones importantes a la 

sociedad (Bloom et colbs., 1975; Carreño, 1993).

El propósito de la evaluación, tal como se la utiliza con más 

frecuencia en los sistemas educativos existentes, consiste sobre todo 

en la clasificación de los estudiantes y está destinada a descubrir a 

aquéllos que han fracasado (5 o 6), a aquéllos que han tenido éxito (9 o 

10), y a aquéllos que se han limitado a salir del paso (8). Tai como se 

emplean comúnmente en las escuelas, las pruebas y otras formas de 

evaluación contribuyen en escasa medida al mejoramiento de la 

enseñanza y el aprendizaje, y raras veces sirven para asegurar que
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todos (o casi todos) aprenden lo que el sistema escolar considera como 

tareas y metas importantes del proceso educativo (Bloom et colbs., 

1975)

La educación es, desde un punto de vista actual, un proceso que 

cambia a quienes experimentan el aprendizaje. De acuerdo con este 

.punto de vista esperamos que cada programa, curso y unidad de la 

‘educación produzcan algún cambio o cambios significativos en los 

estudiantes. Tal como ha de considerarse, la evaluación de los 

aprendizajes es la reunión sistemática de evidencias a fin de determinar 

si en realidad se producen ciertos cambios en los alumnos y establecer 

también el grado de cambio en cada estudiante (Bloom y colbs., 1975).

Lafourcade (1969), , Bloom y colbs. (1975), Gronlund (1985) 

Carreño (1994), conciben entonces a la evaluación de los aprendizajes 

como: Un método para adquirir y procesar la evidencia necesaria para 

mejorar el aprendizaje del estudiante y la enseñanza.

La medición en la Educación.

Aunque se han escrito tomos enteros sobre la naturaleza de la 

medición, al final ésta se reduce a dos conceptos bastante simples: la 

“medición” consiste en reglas para asignar símbolos a objetos de 

manera que 1) representen cantidades o atributos de forma numérica 

(escala de medición) o 2) definan si los objetos caen en las mismas 

categorías o en otras diferentes con respecto a un atributo determinado
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(clasificación) (Lafourcade, 1969; Sachs, 1983; Grounlund, 1985; 

Aiken, 1996; Anastasi, 1998).

La mayor parte de lo que históricamente llamamos medición 

tiene que ver con las escalas, y por consiguiente con las propiedades 

de los números, pero la clasificación puede ser de igual importancia 

(Nunnally, 1995). El objeto de estudio de la psicología por lo general 

son las personas, pero pueden serlo animales inferiores como sucede 

en algunas áreas de la psicología y de la biología u objetos físicos, 

como en ciertas investigaciones de mercado. El término “reglas” indica 

que la asignación de números debe establecerse de manera explícita. 

Algunas reglas son tan evidentes que es innecesaria una definición 

detallada, como en la medición de la estatura con una cinta métrica.

Las reglas a su vez, son un aspecto importante de la 

estandarización. Una medida se estandariza hasta el punto en que 1) 

sus reglas sean claras, 2) su aplicación sea práctica, 3) no requiera una 

gran habilidad por parte de los administradores más allá de la necesaria 

para su entrenamiento inicial, y 4) sus resultados no dependan del 

administrador específico. El punto esencial sobre la estandarización es 

que los usuarios de un instrumento determinado deben obtener 

resultados similares; Los resultados, por consiguiente, deben ser 

confiables en el sentido en el que pueden ser analizados (Brown, 1980; 

Nunnally y Bernstein, 1995)

El término “atributo” en la definición indica que la medición 

siempre implica alguna característica particular de los objetos . Los
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objetos no pueden medirse -se miden sus atributos- (Nunnally y 

Bernstein, 1995). No se mide a un niño per se, sino más bien su 

inteligencia, estatura o socialización. La distinción entre un objeto y sus 

atributos es importante.

Primero, como lo mencionan Nunnally y Bernstein, demuestra 

que la medición requiere de un proceso de abstracción. Un atributo 

implica relaciones entre objetos en una dimensión particular, por 

ejemplo, peso o inteligencia. Es bastante fácil confundir un atributo 

particular de los objetos con otros atributos. Por ejemplo, algunas 

personas encuentran difícil comprender que un criminal y un ciudadano 

respetuoso de las leyes pueden ser igualmente listos. No poder 

abstraer un atributo particular del todo hace difícil de entender el 

concepto de medición.

Una segunda razón para enfatizar que se miden atributos y no 

objetos, es que hace considerar con cuidado la naturaleza de un 

atributo antes de intentar la medición. Un atributo en el que se cree 

puede no existir en la forma propuesta (Nunnally y Bernstein, 1995). Por 

ejemplo adaptación, atributo que puede incluir una serie de acepciones 

como satisfacción con la vida, humor, habilidades para enfrentar la 

tensión emociona, pero también puede tener otros significados que no 

se están considerando.

La primera parte de la definición de medición subraya el uso de 

números para representar cantidades en escalas. Técnicamente, la 

cuantificación implica qué tanto de un atributo está presente en un
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objeto; así los números comunican la cantidad. La cuantificación se 

relaciona de manera tan estrecha con la medición, que con frecuencia 

los dos términos son usados de modo indistinto (Brown, 1980; Nunnally 

y Bernstein, 1995; Aiken, 1996; Anastasi, 1998).

Aunque la definición hace énfasis en que las reglas están en el 

centro de la medición, no especifica la naturaleza de dichas reglas ni 

coloca ningún límite en los tipos permitidos de tales reglas. Pueden 

aplicarse numerosas normas para obtener la utilidad de un método de 

medición, incluyendo el grado en que los datos obtenidos del método 

(Karmel, 1974; Sachs, 1983; Nunnally y Bernstein, 1995): 1) 

corresponden a un modelo matemático, 2) miden un atributo individual,' 

3) son repetibles en el tiempo si es necesario, 4) son válidos en 

diversos sentidos, y 5) producen relaciones interesantes con otras 

medidas científicas.

Las reglas empleadas para definir una medida particular deben 

estar exentas de ambigüedad. Pueden desarrollarse a partir de un 

complicado modelo deductivo, basarse en la experiencia previa, surgir 

del sentido común o simplemente tener origen en corazonadas 

(Karmel, 1974; Sachs, 1983; Nunnally y Bernstein, 1995), pero el punto 

crucial es la manera en que los usuarios concuerdan de manera 

consistente en la medida y, por último, que tan bien explica el método 

de medición fenómenos importantes. En consecuencia, cualquier serie 

de reglas que cuantifique propiedades de objetos de manera no 

ambigua, constituye un método de medición legítimo y tiene derecho a 

competir por la utilidad científica con otras medidas, aunque habrá que
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tomar en cuenta como dicen Nunnally y Bernstein (1995) que “la 

claridad no garantiza el poder explicativo" del método de medición.

Una prueba o test -  instrumento de medición - es definido por 

Anastasi (1998) como “una medida objetiva y tipificada de una muestra 

dada de conducta.” Brown (1980) lo define como “un proceso 

.sistemático de medición de las representaciones conductuales”. En 

‘ ambas definiciones se pueden observar que el término tipificado o 

sistemático se refiere a una de las características esenciales su una 

prueba, su estandarización.

Características de las medidas estandarizadas.

Es útil para el propósito de este trabajo mencionar características 

principales de los instrumentos de medición que se convierten en 

ventajas particulares de las medidas estandarizadas. Estas 

características son las que a continuación se enuncian:

a) Objetividad:

La principal ventaja de la medición es eliminar las conjeturas de 

la observación científica. Un principio clave de la ciencia es que en 

cualquier exposición de hechos realizada por un científico debe ser 

verificable de manera independiente por otros científicos. Los 

resultados científicos implican de manera inevitable relaciones 

funcionales entre variables mensurables (Karmel, 1974; Bloom et 

colbs., 1975); Nunnally y Bernstein, 1995).
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b) Cuantificación:

Los resultados numéricos proporcionados por las medidas 

estandarizadas tiene dos ventajas. Primera, los índices numéricos 

pueden ser reportados con mayor detalle que los juicios personales, 

permitiendo que se noten efectos más específicos o diferenciaciones 

más finas.

Segunda, la cuantificación permite el uso de métodos más 

potentes de análisis matemáticos que con frecuencia son esenciales 

para la elaboración de teorías y el análisis de experimentos. Aunque 

teorías psicológicas importantes no necesitan ser demasiado 

cuantitativas, la tendencia claramente es, y seguirá siendo, en esa 

dirección (Nunnally y Bernstein, 1995). Las teorías que se pueden 

afirmar matemáticamente hacen posibles deducciones precisas para la 

investigación empírica (Nunnally y Bernstein, 1995; Anastasi, 1998)

c) Generalización Científica:

La generalización científica se halla en el centro mismo del 

quehacer científico. La mayoría de las observaciones implican 

acontecimientos particulares. Muchas generalizaciones científicas, en 

particular en las ciencias conductuales, deben ser expresadas en 

términos estadísticos. Éstas tratan con la probabilidad de que ocurra un 

evento y no puedan ser especificadas con exactitud. “El desarrollo y uso 

de métodos de medición estandarizados son tan necesarios para las 

relaciones probabilísticas como lo son para las deterministas” (Nunnally 

y Bernstein, 1995)
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d) Confiabilidad:

Se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las 

mismas personas cuando se les examina en distintas ocasiones con la 

misma prueba, en conjuntos equivalentes de reactivos o en otras 

condiciones de examinación. El concepto fundamenta el cálculo del

error de medición de un solo resultado, con el que se puede predecir la
‘\

probable fluctuación en la calificación de un solo individuo debida a 

factores aleatorios irrelevantes o desconocidos. En su sentido más 

amplio, la Confiabilidad de una prueba indica la medida en que las 

diferencias individuales en los resultados pueden atribuirse a 

verdaderas diferencias.

En términos más técnicos (Anastasi, 1998), la medición de la 

confiabilidad de una prueba permite estimar que proporción de la 

varianza total de las puntuaciones se debe a la varianza de error. 

Existen varios tipos de confiabilidad:

Confiabilidad test-retest.. Es el método más obvio para encontrar 

la Confiabilidad de las puntuaciones de una prueba, consiste en aplicar 

el mismo instrumento por segunda ocasión a las mismas personas y 

correlacionar ambos resultados.

Confiabilidad de formas alternas (también llamada de forma 

equivalente). Las mismas personas pueden ser evaluadas con una 

forma de la prueba en la primera ocasión, y con otra equivalente en la 

segunda.
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Confiabilidad de división en mitades o relación de las pares de 

una misma prueba. Se obtiene una medida de confiabilidad a partir de 

una única aplicación de una forma de la prueba, ya que al dividirla en 

mitades equivalentes se obtienen dos puntuaciones de cada persona.

Confiabilidad de Kuder-Richardson y coeficiente alfa. Requiere 

de una sola aplicación de una forma única de la prueba basada en la 

consistencia de las puntuaciones a todos los reactivos de la prueba 

(Brown, 1980; Aiken, 1995; Anastasi, 1998).

e) Validez:

La validez de los instrumentos de medición tiene que ver con lo 

que miden y qué tan bien lo hacen; indican qué se puede inferir a partir 

de sus resultados. Es decir, la validez verifica que la prueba mida lo que 

pretende medir, en otras palabras, aquello para lo que fue creada. 

Existen tres tipos de validez.

Validez de contenido. Es el examen sistemático del contenido de 

la prueba para determinar si cubre una muestra representativa del área 

de conducta que debe medirse. Esta forma de validación se utiliza 

sobre todo en los instrumentos diseñados para medir qué tan bien ha 

dominado el individuo una habilidad o un curso de estudio (Anastasi, 

1998) ,

Validez de criterio-predicción. Ésta indica la efectividad de la 

prueba para predecir el desempeño del individuo en actividades
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específicas. Una prueba puede validarse si se le compara con cuantos 

criterios se desee o requiera.

Validez de constructo. Es el grado en el que se puede afirmar 

que un instrumento mide un constructo o rasgo teórico. La validez de 

constructo requiere de la acumulación gradual de diversas fuentes de 

información (Lafourcade, 1969; Brown, 1980; Aiken, 1995; Anastasi, 

1998).

f) Normas y significado de las puntuaciones de las pruebas:

Las puntuaciones suelen interpretarse haciendo referencia a 

normas que representan el desempeño de la muestra de 

estandarización en la prueba; es decir, las normas se establecen 

empíricamente al determinar lo que hacen en la prueba los miembros 

de un grupo representativo. La puntuación transformada de cualquier 

individuo se refiere entonces a la distribución de las puntuaciones 

obtenidas por la muestra de estandarización para descubrir qué lugar 

ocupa en la distribución. Para averiguar la posición exacta del individuo 

en relación con la muestra de estandarización, la puntuación cruda se 

convierte en una medida relativa (Sachs, 1983; Carreño, 1994; 

Anastasi, 1998).

Los exámenes de aprovechamiento

Las pruebas de aprovechamiento se definen como el nivel de 

conocimiento, habilidad o logro en un área de desempeño (Aiken, 1995; 

Anastasi, 1998). Por lo regular las pruebas de aprovechamiento
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evalúan el conocimiento sobre algo que se enseñó de manera explícita. 

Como consecuencia, las calificaciones obtenidas en estas pruebas 

tienden a estar influidas por la preparación previa (Aiken, 1995).

La función básica de las pruebas de aprovechamiento es 

determinar cuánto sabe una persona sobre cierto tema o qué tan bien 

.pueden poner en práctica determinadas habilidades (Karmel, 1974; 

‘ Carreño, 1994; Aiken, 1995; Anastasi; 1998). Los resultados de las 

pruebas de aprovechamiento informan a los alumnos, padres y 

maestros, acerca de los logros y deficiencias académicas de los 

estudiantes. Como es obvio, las calificaciones obtenidas en las pruebas 

educativas no constituyen el único medio para evaluar la efectividad de 

la enseñanza, pero sí ofrecen una medida de la calidad de la educación 

y, de esa forma, contribuyen con su mejoramiento.

En realidad, las pruebas de aprovechamiento no evalúan todos 

los objetivos o metas que proponen los teóricos educativos. Sin 

embargo, lo que estas pruebas pueden medir y con una precisión 

mucho mayor que las calificaciones por parte de los maestros u otros 

juicios subjetivos, es el grado en el cual los sujetos han logrado ciertos 

objetivos cognoscitivos de enseñanza (Aiken, 1995).

Principios generales de la construcción de pruebas de 

aprovechamiento.

En el proceso de construcción de pruebas de aula, 

frecuentemente se presta atención de manera estrecha sobre
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procedimientos minuciosos para construir tipos específicos de 

preguntas de las pruebas, que se pierde de vista la finalidad principal, 

que es la de elaborar, un instrumento válido para evaluar el 

aprovechamiento de los alumnos.

1 - En los procedimientos de construcción de pruebas es preciso 

tomar en cuenta para qué va a servir la prueba. Aparte de referirse a un 

aspecto limitado'de alguna área de materias, también tiende la prueba 

preliminar a tener un nivel relativamente bajo de dificultad, lo que se 

debe al hecho de que, cuando utilizauna prueba preliminar, usualmente 

se trata de determinar si los alumnos cuentan con el acervo cultural 

mínimo necesario para proseguir sus labores en el curso o ser 

promovidos.

2. - Los tipos de elementos de prueba que se usen deben 

determinarse mediante los productos del aprendizaje específicos por 

medir. Al construir una prueba de aula, una de las preocupaciones 

principales es que los elementos de la prueba provoquen la 

manifestación de los comportamientos particulares

3. - Los elementos de la prueba deben basarse en una muestra 

representativa del contenido del curso y de los productos específicos 

del aprendizaje por medirse. Presuponiendo que las respuestas de los 

alumnos al conjunto selecto de elementos de prueba son típicas de lo 

que serían sus respuestas a otros elementos de prueba tomados de la 

misma área. Esto significa, por supuesto, que las muestras limitadas 

deben seleccionarse de manera que suministren un ejemplo
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representativo en cada una de las varias áreas para las cuales se 

elabora la prueba.

4. - Los elementos de prueba deben tener el nivel apropiado de 

dificultad. El propósito principal de una prueba de aprovechamiento 

general es suministrar una clasificación que sea de fiar de los alumnos 

según el orden de su aprovechamiento. La manera más eficaz de

> aproximarse a este ideal es esforzarse en construir elementos de 

prueba que estén en el nivel de dificultad del 50 por ciento. Esto es, 

elementos que sean tan difíciles que sólo aproximadamente el 50 por 

ciento de los alumnos habrán de contestarlos correctamente.

5. - Los elementos de la prueba deben construirse de tal manera 

que los factores extrínsecos no eviten que responda el alumno. Dichos 

factores, que son extrínsecos al propósito central de la medición, limitan 

y modifican las respuestas del alumno y evitan que haga patente el 

verdadero grado de aprovechamiento que ha alcanzado.

6. - Los elementos de prueba deben construirse de tal manera 

que el alumno obtendrá la respuesta correcta únicamente cuando haya 

alcanzado el producto del aprendizaje que se persigue.

7. - La prueba debe construirse de tal manera que contribuya a 

plasmar mejores procedimientos de enseñanza-aprendizaje. Una 

prueba de aula bien construida debe incrementar tanto el volumen 

como la calidad del aprendizaje y desembocar en procedimientos de
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enseñanza más eficaces (Lafourcade, 1969; Bloom et colbs., 1975; 

Sachs, 1983; Gronlund, 1985; Morán,1989; Carreño, 1994).

Evaluación de aprovechamiento por objetivos.

Para demostrar la amplia variedad de resultados complejos del 

.aprendizaje que se pueden medir con el formato de reactivo único, se 

‘presentarán reactivos correspondientes a las categorías principales y a 

las destrezas intelectuales enumeradas dentro del dominio cognoscitivo 

de la Taxonomy of Educational Objectives (Bloom, 1956, en Bloom et 

colb., 1975). Se ha de recordar que estas categorías son el 

conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la 

evaluación.

Reactivos de comprensión. Las medidas de los ítemes de 

comprensión se aplican a los grados más bajos del entendimiento. 

Determinan si el estudiante ha comprendido el significado del material, 

sin pedirle que lo aplique, lo analice, o lo relacione con otros materiales. 

La comprensión se puede medir pidiendo a los estudiantes que 

traduzcan el material de una forma a otra, que interpreten el significado 

del material, o que lo extrapolen, es decir, que extiendan el significado 

más allá de los datos presentados (Bloom et colbs., 1975).

Reactivos de aplicación. Los ítemes de aplicación miden 

también el entendimiento, .pero a un nivel más alto que el de la 

comprensión. En este caso, el estudiante no sólo debe demostrar que 

ha comprendido el significado de la información, sino que también
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puede aplicarlo a situaciones concretas y nuevas para él (Bloom et 

colbs., 1975). De esta manera, los ítemes de aplicación determinan el 

grado en que los estudiantes pueden transferir su aprendizaje y 

utilizarlo efectivamente en la solución de problemas nuevos. Tales 

ítemes pueden exigir la aplicación de varios aspectos del conocimiento, 

como hechos, principios, reglas, métodos y teorías.

Reactivos de análisis. En el análisis hay que separar el material 

en sus partes componentes y esto incluye: 1.identificación de las partes 

(análisis de elementos); 2.identificación de las relaciones entre las 

partes (análisis de relaciones); y 3. identificación de la forma como están 

organizados los elementos (análisis de los principios de organización). 

Estos tres tipos de análisis representan grados de complejidad 

creciente (Bloom et colbs., 1975).

Reactivos de síntesis  ̂ La síntesis consiste en unir las partes 

para formar un producto que es nuevo para el estudiante. Así, el 

proceso supone cierto grado de actividad creativa, que será 

determinado por la tarea específica.

Se han propuesto tres tipos de síntesis (Bloom et colbs., 1975). 

Estas se distinguen principalmente en función del producto resultante 

de la síntesis: 1.Se puede pedir al estudiante que produzca una 

comunicación original, como un ensayo, un cuento, un poema, una 

composición musical o un discurso. 2. Se le puede pedir que produzca 

un plan o una serie propuesta de operaciones, como el plan de un 

experimento, las especificaciones para elaborar un vestido o un mueble,
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o un proyecto científico o de acción social. 3.Se le puede pedir un 

conjunto de relaciones abstractas, como una hipótesis que explique 

diversos fenómenos, una teoría sencilla o un esquema conceptual para 

clasificar cosas o acontecimientos.

La evaluación del aprendizaje a nivel de síntesis depende 

principalmente de la estimación del producto.

Reactivos de evaluación. La evaluación comprende la 

capacidad de juzgar conscientemente el valor de una cosa, con un fin 

determinado y con base en criterios definidos.

La capacidad de evaluación se puede dividir en dos tipos: 1 .el 

que se basa en el juicio sobre los testimonios internos, como la 

precisión, la consistencia y el orden lógico, y 2.el del juicio que se basa 

en criterios externos como las normas aceptadas comúnmente respecto 

de un tipo dado de producto, o la eficiencia, la economía y la utilidad del 

producto para un propósito particular (Bloom et colbs., 1975).

Desde hace mucho tiempo se reconocen las diversas funciones 

que pueden cumplir las pruebas de aprovechamiento en el proceso 

educativo. Como auxiliar en la asignación de calificaciones (o en 

cualquier otra evaluación de la competencia alcanzada), las pruebas 

estandarizadas de aprovechamiento tienen las ventajas de la 

objetividad, la uniformidad y la eficacia. Si se construyen de manera 

apropiada, tienen otros méritos, como la adecuada cobertura del
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contenido y la reducción de la operación de factores aleatorios e 

irrelevantes en los procedimientos de calificación (Anastasi, 1998)

El valor de incentivo del “conocimiento de los resultados” ha sido 

demostrado repetidamente en algunos experimentos psicológicos 

realizados en muchas situaciones de aprendizaje, con sujetos que 

varían mucho tanto en edad como educación. La eficacia de dicha 

> autosupervisión suele aumentar por su inmediatez (Anastasi, 1998).

Las pruebas de aprovechamiento pueden proporcionar 

información sobre lo adecuado de la enseñanza de las habilidades y 

contenido esencial. Al concentrar la atención en estos temas y ofrecer 

hechos concretos, las pruebas estimulan el análisis de los objetivos 

educativos y fomentan el examen crítico del contenido y de los métodos 

de instrucción (Aiken, 1995; Anastasi, 1998).

La medición de habilidades y su relación con las pruebas de 

aprovechamiento

Como ya se mencionó anteriormente las pruebas de 

aprovechamiento, están diseñadas para medir los efectos de los 

programas de instrucción o entrenamiento. Desde un punto de vista, la 

diferencia entre la evaluación del aprovechamiento y la de la habilidad 

estriba en el grado de uniformidad de las experiencias relevantes 

(Anastasi, 1998). De este modo, una prueba de aprovechamiento mide 

los efectos de conjuntos relativamente estandarizados de experiencias. 

La ejecución en un test de habilidad refleja la influencia acumulativa de

90



una multiplicidad de experiencias en la vida diaria (Anastasi, 1998).

Se puede entonces decir que las pruebas de habilidad miden el 

efecto del aprendizaje en condiciones relativamente no controladas y 

desconocidas, mientras que las pruebas de aprovechamiento dan los 

efectos del aprendizaje ocurrido en condiciones que en parte se 

conocen y controlan (Sachs, 1983; Anastasi, 1998).

Una segunda distinción entre las pruebas de habilidad y las 

pruebas de aprovechamiento tiene que ver con sus usos; los primeros 

permiten predecir la ejecución subsecuente, se emplean para estimar el 

grado en que los individuos se beneficiarán de un curso específico de 

entrenamiento o para anticipar la calidad de su aprovechamiento en una 

nueva situación (Sachs, 1983; Anastasi, 1998). Por otro lado, las 

pruebas de aprovechamiento generalmente representan una evaluación 

terminal de su posición individual al finalizar la formación. En éstas, el 

énfasis se centra en lo que el individuo puede hacer en ese momento 

(Anastasi, 1998).

Sin embargo, debe reconocerse que no es posible aplicar una 

distinción rígida entre las pruebas de habilidades y las de 

aprovechamiento. Algunas pruebas de habilidades pueden depender de 

un aprendizaje muy específico y uniforme, mientras que algunas 

pruebas de aprovechamiento cuben experiencias educativas más bien 

amplias y no estandarizadas (Anastasi, 1998)
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Una prueba de aprovechamiento puede emplearse para predecir 

el aprendizaje futuro y, como tal, cumple la misma función que una 

prueba de habilidad (Aiken, 1995). “En un esfuerzo por evitar el 

significado excesivo que se ha asociado a los términos aptitud y 

aprovechamiento, cada vez es más frecuente el uso del término 

habilidad para designar las mediciones de la conducta cognoscitiva”

, (Anastasi, 1998, p. 475).
i

Es importante reconocer que cualquier prueba cognoscitiva, 

independietemente de cómo se llame, ofrece una muestra de lo que el 

individuo sabe en el momento en que se probó y mide el nivel de 

desarrollo obtenido en una o más habilidades. Ningún instrumento 

revela cómo o por qué alcanzó ese nivel (Anastasi, 1998).

Un ejemplo de esto lo constituyen las preguntas de situación, o 

de resolución de problemas (problemsolving) que merecen mención 

especial, dado su gran valor para la medición de la comprensión del 

alumno, como opuesta a la memorización o al estudio superficial. Gran 

parte de la habilidad necesaria para la construcción de reactivos de este 

tipo se reduce a la capacidad de imaginar situaciones o problemas que 

requieran al alumno que realice interpretaciones a partir de datos 

nuevos o que aplique principios aprendidos a situaciones insólitas 

(Sachs, 1983).

Una característica digna de mención de algunas baterías de 

aprovechamiento es que se normaron al mismo tiempo con los tests de 

inteligencia académica o de habilidad escolar. Los principales ejemplos
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incluyen las baterías de aprovechamiento que se parearon con tres 

pruebas de niveles múltiples, a saber, la Serie de Pruebas de 

Aprovechamiento de Stanford con el Test de Habilidad Escolar de Otis- 

Lennon; la serie de Tests de Aprovechamiento de California y los Tests 

Comprensivos de Habilidades Básicas con el Test de Habilidades 

Cognoscitivas (Anastasi, 1998).

Medición de actitudes

Una actitud es una predisposición aprendida a responder positiva 

o negativamente a cierto objeto, situación, institución o persona. Como 

tal, consiste en componentes cognoscitivos (de conocimiento o 

intelectuales), afectivos (emocionales y motivacionales) y de 

desempeño (conductuales o de acción) (Aiken, 1995).

A pesar de que el concepto de actitud no es distinto al de interés, 

opinión, creencia o valor, existen diferencias en la forma en que se 

utilizan estos términos. Un interés es un sentimiento o preferencia con 

respecto a las actividades propias. A diferencia de la actitud, que 

implica aprobación o desaprobación (un juicio moral), estar interesado 

en algo sólo significa que la persona pasa tiempo pensando en eso o 

reaccionando ante eso, sin importar si esos pensamientos y 

comportamientos son positivos o negativos. Una opinión es una 

reacción específica ante ciertos sucesos o situaciones, en tanto que 

una actitud es más general en sus efectos sobre las respuestas de una 

persona hacia una amplia variedad de personas o eventos. Además, la 

gente está consciente de sus opiniones, pero quizá no lo esté por
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completo de sus actitudes (Aiken, 1995). Las opiniones son similares a 

las creencias, en el hecho de que ambas son juicios o aceptaciones de 

ciertas proposiciones como verdades, pero los respaldos verdaderos 

para las opiniones por lo regular son más débiles que aquellos para las 

creencias (Aiken, 1995).

El método para medir las actitudes consiste en aplicar una escala 

de actitudes. Una escala de actitudes, consta de un conjunto de 

afirmaciones positivas y negativas respecto de un sujeto de interés - un 

grupo de personas, una institución, un concepto -  (Brown, 1980; Aiken, 

1995; Anastasi, 1998)

Las calificaciones en las escalas de actitudes parecen aportar 

una pequeña pero significativa contribución a la predicción del 

desempeño en los escenarios académicos y otros de organización. Las 

medidas de actitudes por lo general no tienen correlaciones muy altas 

con el comportamiento real y las revisiones de la investigación llegan a 

la conclusión de que no son indicadores muy precisos del 

comportamiento específico (Aiken, 1995)). Sin embargo, se argumenta 

que el comportamiento específico puede predecirse a partir de las 

medidas de las actitudes hacia el comportamiento específico, en 

especial cuando las afirmaciones de actitudes se expresan en términos 

conductuales (Ajzen y Fishbein, 1977 en Aiken, 1995).
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Medición de los Valores

Los valores que tienen las personas (utilidad, importancia que se 

da a las actividades u objetos particulares) están relacionados, pero no 

son idénticos a sus intereses y actitudes. Milton Rokeach realizó 

extensas investigaciones internacionales y entre culturas sobre el tema, 

.definió al valor como “una creencia perdurable respecto a que un modo 

‘de conducta específico o un estado de existencia es preferible, en el 

aspecto personal y social, que un modo de conducta o estado final de 

existencia opuesto o converso” (Rokeach, 1973, en Aiken , 1995).

Esta definición implica que los valores son de dos clases, 

aquellos que se ocupan de los modos de conducta( valores 

instrumentales) y aquellos que se ocupan de los estados finales 

(valores terminales). A pesar de que los psicólogos vocacionales han 

limitado en gran medida la atención que prestan a los valores 

terminales, Rokeach definió varias subcategorías de valores 

instrumentales y terminales y diseñó un instrumento para medirlos.

Estudio de los valores de Rokeach.

Rokeach clasificó los valores instrumentales como si fueran de 

dos clases, valores morales y valores de competencia. La primera 

categoría se ocupa de los modos de conducta interpersonales, que 

producen sentimientos de culpabilidad cuando se violan. La segunda 

categoría, los valores de competencia, tiene que ver con los modos de 

conducta intrapersonales de actualización de sí mismo, cuya violación
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produce sentimientos de insuficiencia. Los valores terminales también 

se vuelven a subdividir en valores personales y valores sociales. Los 

valores personales, que incluyen estados finales como paz mental y 

salvación, son egocéntricos. Los valores sociales, que incluyen estados 

finales como igualdad y paz mundial, se centran en la sociedad (Aiken, 

1995).

Durante las últimas décadas, los psicólogos sociales y 

vocacionales han elaborado muchos instrumentos diferentes para medir 

valores. Sin duda, el más popular de éstos ha sido el Estudio de 

Valores de Allport popularidad que se comprueba por su aplicación en 

varias investigaciones sobre personalidad, percepción, aprendizaje, 

psicología social y orientación vocacional (Brown, 1980). Con base en 

la clasificación de las personas por parte de Eduard Spranger en seis 

tipos de valores, el Estudio de los Valores evalúa la fuerza relativa de 

los valores de un individuo en seis áreas: teórica, económica, estética, 

social, política y religiosa. El Estudio de Valores, que es apropiado para 

estudiantes de bachillerato, universidad y adultos (Brown, 1980; Aiken, 

1995).

Exámenes Generales de Conocimiento

El examen de conocimientos generales es reconocido por la 

Secretaría de Educación Pública como una nueva opción de titulación 

en este país (SEP, s.f.). Estos exámenes son conjuntos de reactivos 

idóneos, aplicados a los egresados de la educación superior, con el 

objeto de medir y evaluar los conocimientos y habilidades de su
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formación académica y profesional, con el propósito fundamental de 

otorgarles el título profesional (SEP, 1994).

Los exámenes generales de conocimiento tienen su origen en el 

desarrollo de una serie de pruebas y programas de evaluación para 

emplearlas en la admisión, colocación y consejería de los estudiantes 

universitarios norteamericanos. Uno de los más destacados es el 

, Programa de Tests de Evaluación Escolar (Schoolastic Assesment 

Tests, SAT) de la Junta Universitaria, que actualmente se compone de 

dos elementos, el SAT I: Prueba de Razonamiento, que reemplazó a las 

secciones verbal y matemática del Test de Aptitud Académica, y el SAT 

II: Pruebas Temáticas, que reemplazaron a las anteriores Pruebas de 

Aprovechamiento del SAT (Brown, 1980; Aiken, 1995; Anastasi, 1998)

A partir de abril de 1995, las calificaciones de las pruebas del 

programa SAT no se informan en términos de un grupo fijo de 

referencia que se remonta a 1941. En lugar de ello, la escala de 

calificación del SAT se ha “recentrado” utilizando un nuevo grupo de 

referencia de la década de los noventa, de modo que la ejecución 

promedio se presenta una vez más por una calificación aproximada de 

500. El recentramiento hizo más precisas y confiables las calificaciones 

del SAT, sobre todo en los niveles superior e inferior de la escala 

(Anastasi, 1998).

Otro programa nacional, iniciado en 1959, es el Programa 

Estadounidense de Evaluación Universitaria (American College Testing 

Program , ACT, 1995-1996), que aunque originalmente estaba limitado a
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los sistemas estatales de universidades, creció rápidamente y ahora se 

utiliza en muchas universidades de los Estados Unidos. La actual 

evaluación ACT incluye cuatro pruebas: de inglés, matemáticas, lectura 

y razonamiento científco. Este programa de examinación proporciona 

un conjunto de muestras de trabajo universitario. Se traslapa con los 

tests tradicionales de aptitud y de aprovechamiento, además de que se 

concentra en las habilidades intelectuales básicas que se requieren 

para tener un desempeño satisfactorio en la universidad. Los 

componentes no cognoscitivos del programa ACT incluyen un 

cuestionario de información sobre las calificaciones obtenidas en 

secundaria, el inventario de intereses ACT y una Sección de Perfil del 

Estudiante que contiene preguntas sobre sus aspiraciones, planes y 

logros, así como otra infromación de sus antecedentes. El ACT no ha 

alcanzado los estándares técnicos establecidos por el SAT, pero los 

datos de validez se comparan favorablemente con los encontrados para 

otros instrumentos en ambientes similares (Anastasi, 1998).

También crece el uso de pruebas especializadas de 

aprovechamiento como equivalentes de los exámenes universtarios. 

Los estudiantes de educación media que tienen una preparación 

adicional en ciertas áreas pueden presentar examen en el Programa 

Avanzado de Colocación de la Junta Universitaria (Advanced  

Placement Program , APP) para obtener la admisión a la universidad y 

una posición avanzada en una o más materias. En el Programa de 

Exámenes de Nivel Universitario (College Leve! Examination Program, 

CLEP) se encuentra un desarrollo relacionado, cuyo propósito general 

consiste en facilitar el otorgamiento de créditos universitarios por el
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examen y ofrecer un sistema nacional para evaluar la educación de 

nivel universitario adquirida mediante estudio independiente y otros 

procedimientos no tradicionales. El Programa Estadounidense de 

Evaluación Universitaria aplica una serie similar de pruebas, el 

Programa de Exámenes de Destreza del ACT, que aunque incluye 

algunas materias académicas, como anatomía, fisiología y psicología 

anormal, cubre principalmente áreas ocupacionales como enfermería y 

contabilidad (Aiken, 1995; Anastasi, 1998).

Los Exámenes de Registro de Graduados (Gradúate Record 

Examination, GRE), una serie que tuvo su origen en 1936 en un 

proyecto conjunto de la Fundación Carnegie para el Fomento de la 

Enseñanza y las escuelas de posgrado de cuatro universidades. Ahora 

que se ha expandido considerablemente, el programa es conducido por 

el Servicio de Evaluación Educativa bajo la dirección general del 

Consejo de Exámenes de Registro de Graduados (Aiken, 1995; 

Anastasi, 1998).

En octubre de 1992 el programa GRE empezó a aplicar una 

versión computarizada de la forma tradicional de la Prueba General, y 

en noviembre de 1993 se introdujo una Prueba General adaptada a la 

computadora. A pesar de algunos problemas iniciales relacionados con 

los riesgos de seguridad en la Prueba General computarizada del GRE, 

las ventajas del uso de computadoras es tal que es posble que para 

1999 la Comisión del GRE elimine todos los exámenes de lápiz y papel. 

La Prueba General al están revisando para incluir una Prueba Escrita y
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una de Razonamiento Matemático, así como algunas preguntas de 

construcción de respuesta (Aiken, 1995; Anastasi, 1998).

En México se puede hablar del desarrollo de este tipo de 

exámenes generales de conocimiento a partir de abril de 1993, cuando 

las Instituciones de Educación Superior mexicanas acordaron la 

asamblea de ANUIES la creación del Centro Nacional de Evaluación de 

la Educación Superior. Dicho organismo brindaría asesoría tanto a 

representantes de las IES como de los sectores social y productivo en 

la utilización de resultados, que sobre exámenes de ingreso a la 

educación superior se realicen a nivel nacional, así como sobre la 

calidad de los egresados. En la citada reunión de 1993, las instituciones 

también aprobaron la aplicación de dos procedimientos con fines de 

acreditación de estudios. Estos son, el Exámen nacional indicativo 

previo a la licenciatura (EXANI-I y EXANI-II) y el Exámen general de 

calidad profesional (EGCP) (Arredondo, 1995; Pallán, 1995).

La propuesta de EGCP, ahora nombrado Examen General de 

Egreso de Licenciatura (EGEL) considera implícitamente dos objetivos 

sustantivos, sin establecer una clara distinción de la intencionalidad 

central, el primero es evaluar a las instituciones educativas por medio 

de los resultados que los egresados de ellas obtuvieran en el examen 

general, mientras que el segundo se avoca a evaluar a individuos 

(Mendoza, 1997 en Villaseñor, 1997). .

En estricto sentido, el examen se visualizará como una forma de 

evaluación de resultados que producen las universidades y sus
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objetivos serían: evaluar la formación recibida a lo largo de la carrera 

profesional; contribuir a la evaluación de la calidad de la educación 

superior; aportar información para el establecimiento de políticas y el 

desarrollo de acciones de mejoramiento en los procesos de formación, 

y ampliar el conocimiento de que dispone el gobierno para establecer 

políticas de apoyo y asignación de recursos (Pailán, 1995; Mendoza, 

1997, en Villaseñor, 1997).

En el segundo caso, en cambio, el examen sería un instrumento 

que brindase información sobre el nivel de formación alcanzado por un 

egresado, sin pretender evaluar a la universidad en la que cursó sus 

estudios.

Observando en este segundo caso el mismo principio que 

sustenta el examen de conocimientos generales como opción de 

titulación al valorar al egresado sobre la adquisición de conocimientos, 

su capacidad para aplicarlos y el criterio profesional que posee 

(Odriozola e Ibañez, 1997). Permitiendo así a las Instituciones de 

Educación Superior que cuenten como opción de titulación con el 

examen de conocimientos generales, visualizar productos reales de la 

calidad de los estudios que se otorgan en dichas instituciones, así como 

proveer de indicadores objetivos y confiables que se conviertan en 

recursos irrefutables para los procesos del sistema de acreditación 

social de la educación superior.

Este proceso deberá fundamentarse y tener íntima relación con 

procesos que previamente se realicen en las instituciones, como la
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autoevaluación y la evaluación interinstitucional (Mendoza, 1997, en 

Villaseñor, 1997). La verificación de los resultados de estos procesos 

con fines de acreditación, requerirá del fortalecimiento de los 

organismos nacionales de acreditación, con el fin de que resuelva sobre 

la calidad de las instituciones o de algún programa del nivel superior; 

para ello deberá conformarse un Sistema Nacional de Información 

sobre la Educación Superior, con los datos más relevantes de los 

procesos de evaluación y acreditación (Pallán, 1995).

El Asesoramiento

El asesoramiento es una práctica que ha ido configurando su 

personalidad en el ámbito de la educación paulatinamente y, de alguna 

manera, continúa haciéndolo. De modo que aunque se ha avanzado 

bastante en su conceptualización, sigue estando vigente la apreciación 

que en 1992 Rodríguez Romero hacia de esta labor: “el asesoramiento 

en educación es una labor emergente que está en proceso de 

consolidación o que anda a la búsqueda de su propia identidad” 

(Rodríguez, 1996, p. 13).

Esta autora se atreve a afirmar este punto de vista del 

asesoramiento en la educación porqué éste se ha configurado sobre la 

base de prácticas más arraigadas en la enseñanza y porque los 

profesionales que se han ocupado de ella han ido construyendo su 

modo de trabajo a partir de su experiencia en otras labores, como 

profesores, formadores, orientadores, etc. (Rodríguez, 1996)
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El asesoramiento no sólo ha surgido al amparo de otras prácticas 

educativas con mayor tradición como inspección, formación permanente 

del profesorado, innovación educativa y orientación escolar, sino que 

convive con éstas y, en algunos casos, hay obstáculos evidentes para 

que la convivencia sea amigable.

Es bastante difícil establecer fronteras claras entre algunas de 

estas prácticas, por ejemplo, dentro de un programa de innovación, es 

habitual que a un tiempo se desarrollen tareas de formación, que 

también tenga responsabilidades la inspección y que, incluso, algún 

inspector desee actuar de asesor. Es aquí donde nos damos cuenta 

que con bastante frecuencia se produce un solapamiento entre ellas y 

el asesoramiento participa también de esta superposición de labores 

(Rodríguez, 1996).

Se suele aplicar la denominación de asesoramiento a labores en 

las que participan profesionales de igual estatus con el propósito de 

resolver problemas encontrados en la práctica profesional. Uno de los 

participantes, justamente el que tiene el problema, demanda ayuda para 

resolverlo y el otro está en situación de corresponder a esta petición, 

ofreciendo recursos variados para contribuir a encontrar la solución 

(Rodríguez, 1996).

El asesoramiento en la educación.

En sus orígenes más remotos este sistema puede situarse 

incluso en la mayéutica griega de Sócrates, sobre todo si .se le
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considera como un método donde el maestro provocaba que el 

discípulo sacara los conocimientos que se hallaban en el fondo de su 

alma. Sin embargo, se han situado sus inicios, sus raíces y la tradición 

que ha conformado su práctica actual en la universidad medieval 

(Moore, 1968)

Los primeros tutores tenían una función muy distinta de al que 

realizan hoy en día. En la actualidad, cuando se piensa en un tutor se le 

asocia al papel de un profesor o de un investigador, pero originalmente 

su primer deber era el de ser un guardián, como un padrino hoy en día, 

encargado de vigilar que quien bajo su tutela llevara una vida correcta, 

qué respetara a los demás, que no se endeudara y, sobre todo, que 

tuviera una fe firme. La esencia del sistema era, pues, eclesiástica ya 

que el elemento clerical prevalecía incluso sobre el estatus económico 

familiar de los alumnos, Posteriormente, en el siglo XIX, aun cuando 

continuaban supervisando la conducta de sus pupilos, los tutores daban 

una mayor atención individual a sus estudios (Moore, 1968)

En algunas universidades europeas de rancia tradición, como 

Oxford, la expresión más simple de la tutoría consiste en el encuentro 

semanal de un estudiante con el profesor al cual es especialmente 

asignado. El alumno prepara un ensayo semanal que expone oralmente 

al tutor y se discute de inmediato . Cabe señalar, sin embargo, que la 

tutoría muchas veces depende del contexto en el que se realice. 

Además, no se excluyen otros medios educativos, como lecturas 

adicional, clases, bibliotecas, laboratorios, conferencias, etc. Un factor
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importante lo constituyen también la interacción con otros compañeros 

en el desarrollo de las diversas academias.

También en este método se toma en cuenta la cooperación entre 

las partes más fructífero que dos mentes trabajen juntas en un 

problema, que si una sola lo hiciera por separado, tomando así los 

modelos del asesoramiento, como se había venido desarrollando en 

norteamérica (Moore, 1968) . Sucede con bastante frecuencia que los 

principiantes pueden ver aspectos que escapan a los experimentos.

Esta situación sería más provechosa si ocurriera en aquellos 

temas o disciplinas en los cuales se intentan propiciar la reflexión y la 

discusión.

Un tercer punto se refiere a la actitud hacia el conocimiento. El 

método tutorial propicia una búsqueda por medio de evidencias. Dicha 

búsqueda se basa en el interrogatorio y en la indagación, rechaza el 

conocimiento dogmático y trata de convertirse en un proceso 

permanente de descubrimiento, revaloración , se examinen y revisión 

de lo adquirido, para lo cual se estimulo la critica, el análisis y la 

comparación, que con la ayuda de las técnicas del asesoramiento 

psicológico, han logrado convertir a la ancestral tutoría en un método 

más flexible e interpersonal de ayuda entre dos personas -la  que 

requiere la ayuda y la que ayuda- (Román y Pastor, 1980).

Por otro lado, para Román y Pastor (1980) lo que hace 

significativa la relación tutorial en la educación es su dualidad, es decir,
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la coexistencia, por un lado, de intimidad, cuidado y compromiso, y por 

el otro, el cumplimiento de metas académicas especificas. Lo primero 

se relaciona con la confianza personal, en tanto que lo segundo está 

regulado por una suerte de contrato social. La “confianza personal” 

supone una relación voluntaria que se basa en la creencia de las 

buenas intenciones de las partes involucradas, así cómo en la 

.confianza en la utilización de medios adecuados. El término “contrato 

■social “ hace referencia al acuerdo relativamente voluntario entre las 

partes, basado en consideraciones legales o normativas para realizar o 

abstenerse de hacer algún acto o cambio. Los términos del acuerdo 

pueden establecerse implícitamente, partiendo de las presunciones 

acerca de las circunstancias y las relaciones entre las partes. Mientras 

que la confianza personal se afirma en los sentimientos, en el contrato 

social está basado principalmente en el interés. La primera tiende a 

aparecer cuando las partes involucradas se sienten seguras del 

resultado del acuerdo; el segundo se alcanza, por lo común, cuándo 

una de las partes no está segura del cumplimiento del acuerdo de otro.

Naturaleza del asesoramiento.

El asesoramiento se puede definir como un proceso interactivo 

de ayuda -  una serie de pasos secuenciados dados para alcanzar 

algún objetivo através de las relaciones interpersonales -. Un 

participante en la transacción tiene un extenso conocimiento en una 

función específica, el asesor, y el otro, generalmente un profesional, el 

asesorado, se enfrenta con un problema relativo a su trabajo que 

requiere el conocimiento y pericia del asesor para su solución o mejora
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(Kadushin, 1977 en Román y Pastor, 1980). La finalidad de la ayuda 

como objetivo inmediato persigue capacitar al asesorado más 

efectivamente para tratar con el problema profesional, objeto de la 

interacción, y la meta intermedia se orienta hacia el desarrollo 

profesional, de modo que como consecuencia del aprendizaje 

alcanzado respecto de ese problema concreto se espera que el 

.asesorado esté más preparado para resolver problemas similares 

‘ (Kadushin, 1977 en Román y Pastor, 1980).

A través de lo hasta ahora expresado se puede observar la 

naturaleza particular del asesoramiento de la siguiente manera:

• Es una interacción o comunicación bidireccional dedicada a la 

ayuda.

• No limita la capacidad de elección y decisión del asesorado.

• Los participantes pueden ser individuos, grupos o instituciones.

• Se tratan asuntos y problemas prácticos.

• Se trabaja sobre la base de acuerdos negociados.

• La resolución del problema va acompañada de la capacitación para 

enfrentarse con éxito a problemas similares.

Enfoque conductual-cognitivo del asesoramiento

Desde esta perspectiva, el problema va a ser tratado tanto a los 

datos directamente observables, como aquellos inferidos de las 

elaboraciones mentales que el sujeto extrae y elabora de la realidad, 

hasta tal punto, que lo decisivo es cómo el propio sujeto percibe su
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problema, que metas y alternativas considera y el grado de implicación 

y provisionalidad que está dispuesto a asumir (Rivas, 1988). Se enfoca 

aquí al proceso del asesoramiento que funciona con un contenido 

concreto -el asesoramiento para titulación- que ha de resolverse de la 

manera más congruente con la seguridad en las propias capacidades y 

la toma de decisiones coherentes. Y también en este enfoque tiene su 

mejor tratamiento y su mayor vigencia la idea central de la perspectiva 

Rogeriana, de cifrar en el propio sujeto el proceso de la relación de 

ayuda. En todo este proceso, la información es la materia prima para la 

toma de decisiones (Rivas, 1988).

Dixon y Glover (1984 en Rivas, 1988), se plantean cuáles son las 

diferencias de este enfoque de intervención psicológica cifrado en la 

solución de problemas en relación a otras aproximaciones y las 

concretan en los siguientes puntos:

a) El criterio para evaluar la eficacia del tratamiento, es el progreso en 

la solución del problema;

b) Énfasis en el adiestramiento del sujeto en las estrategias y 

destrezas de solución de problemas generales;

c) El asesoramiento se concibe como un sistema interactivo de 

relaciones personales y con su entorno y;

d) El asesor utiliza una aproximación heurística para solución del 

problema.
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En conjunto, el asesoramiento psicológico se estructura como un 

proceso técnico de progreso tendiente a la solución de cuestiones bien 

específicas (Rivas, 1988).

Proceso del asesoramiento.

Para Rivas (1988) el proceso de relación de ayuda se delinea en 

torno a las siguientes fases:

a) percepción del problema por parte del sujeto

b) captación de la situación problemática por parte del asesor.

c) Negociación-intercambio entre el asesor y el . asesorado para fijar 

definitivamente las elaboraciones personales sobre la cuestión a 

resolver, analizar las vías de solución posibles y delinear las 

estrategias de modificación y aprendizaje de destrezas, si fuera 

necesario.

Las metas a conseguir son necesariamente individualizadas y 

Krumboltz (1966, en Rivas, 1988) señala como criterios a los que han 

de someterse las metas:

a) Los objetivos propuestos deben ser deseados y asumidos por el 

asesorado;

b) Las metas han de formularse en términos conductuales de cantidad, 

calidad, tiempo y acciones a seguir y,

c) El asesor debe colaborar como técnico a definir las metas y dirigir el 

proceso de revisión que el sujeto ha de seguir.
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En el área del consejo psicológico general, Rivas (1988) señala, 

dentro de esta perspectiva conductual-cognitiva, las aportaciones de 

Mahoney (1974, 1977), Thorensen (1978), y en especial la línea de 

trabajo que postula Albert Ellis (1957, 1977) como autores que 

reconocen la similitud entre los enfoques conductual y cognitivo 

respecto a los fines que se persiguen con el asesoramiento, que se cifra 

en el cambio de comportamiento manifiesto y eficaz; la diferencia 

sustancial radica en “el papel que se asigna a los pensamientos como 

estímulos potencialmente discriminativos para la conducta individual” 

(Rivas, 1988, p.190) y el hecho de que las personas sientan 

disconformidad cuando sus actitudes y conductas no son congruentes 

con sus acciones. Así para evitar la inconsistencia cognitiva, procuran 

actuar de la manera más consistente posible con sus propias 

concepciones y pensamientos.

Otra diferencia notable es la consideración de que los 

pensamientos pueden funcionar como estímulos de refuerzo positivo o 

negativo. La tercera diferencia consiste en tomar los pensamientos 

como respuesta, que condicionan en la misma forma que lo hacen otras 

respuestas operantes. Explícitamente en el papel interactivo de la 

conducta con el ambiente, mediando la elaboración personal o 

pensamiento de los sujetos (Rivas, 1988).

Como síntesis de dos posiciones teóricas, este enfoque se 

traduce en la incorporación a la metodología del análisis funcional de 

conducta (análisis del problema, antecedentes, consecuentes, 

evaluación, relaciones con el ambiente, etc.) la modificación que
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supone referir la conducta en términos de cambios y variaciones de 

estados internos, pensamientos, en función de cómo cada persona 

percibe y estructura sus propias situaciones y de las destrezas y modos 

de funcionar con sus propias elaboraciones para el control de su 

conducta.

De forma global, el asesoramiento para este enfoque es un 

proceso de explanación y clarificación de las situaciones, especificación 

de las metas, asunción de responsabilidades, aprendizaje de nuevas 

destrezas y determinación de los límites de acción, procesos todos ellos 

conducentes ha lograr la mayor claridad posible para la solución eficaz 

y personalmente satisfactoria de un problema (Rivas, 1988).

Stewart, 1978, (en Rivas, 1988) define el asesoramiento 

conductual-cognitivo como una situación de aprendizaje en la que la 

persona desarrolla formas efectivas de aproximación sucesiva con 

algunas de las “situaciones de aprendizaje”. Con respecto al proceso 

mismo, enuncia que las responsabilidades del asesorado deben 

consistir en:

a) Describir y plantear los términos del problema;

b) Proveer de la información necesaria al asesor;

c) Llevar a cabo las tareas convenidas y planeadas con el asesor y,

d) Tomar decisiones.

Al asesor le corresponde:

a) Asistir al sujeto en el problema específico;
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b) Actuar como un consultor externo para planificar las acciones que 

ayuden a la toma de decisiones eficaces.

Proceso técnico del asesoramiento.

Acudiendo a un diagrama del enfoque de asesoramiento, 

esquemáticamente se podría plasmar en la figura 1.1, en donde se 

•diferencian las acciones del asesor, del asesorado y la 

secuencialización de las tareas de ayuda.

El esquema muestra un tipo de secuencias que van, desde la 

existencia y especificación del problema, a la toma de decisiones 

últimas y finaliza con la evaluación de resultados. Por parte del 

asesorado, se puede decir que prima la voluntariedad y aceptación 

personal de la situación problemática y del proceso mismo del 

asesoramiento, con el ingrediente principal de la confianza en el mismo, 

y por el asesor, la capacitación técnica para estructurar eficazmente el 

proceso de cambio, desde el diagnóstico a la retirada de apoyos y la 

evaluación como control de la eficacia de las acciones a lo largo del 

tiempo y afectando a todos los elementos que han intervenido directa o 

indirectamente en la toma de decisiones. En las tareas del 

asesoramiento se insiste en el realismo y la capacitación personal del 

sujeto ante su problema, en la búsqueda de alternativas y, 

fundamentalmente, en la toma de decisiones.
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Figura 1.1 Diagrama del enfoque del asesoramiento conductual-

Cognitivo

A S E S O R A D O T A R E A S  

D E L  P R O C E S O

A S E S O R

E s p e ra n z a /c o n f ia n z a  en  

la  u tilid ad  d e l p ro c e s o .

P e rc e p c ió n  d e  la 

n e c e s id a d  d e

a s e s o ra m ie n to /c a m b io  

c o m p o rta m e n ta l.

A c e p ta c ió n  d e l p lan  d e  

a c c ió n  y  c o n fia n z a  e n  el 

a s e s o r.

R e fo rm u la c io n e s  y  

n u e v o s  a p re n d iz a je s  o 

in fo rm a c io n e s .

R e a lis m o , c o n fia n z a ,  

m a d u re z .

S e g u im ie n to

e x p e r ie n c ia s .

A p e r tu ra /C a p ta c ió n  de l 

p ro b le m a  v o c a c io n a l.

A n á lis is  y d ia g n o s tic o , 

c o m p o n e n te s  g lo b a le s  d e l 

p ro b le m a .

A p o y o  y  c la rificac ió n .

R e fo rm u la c io n e s

a d a p ta tiv a s /lib e ra d o ra s .

R e tiro  d e  a p o y o s .

S e g u im ie n to  té c n ic o .
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Perfil del asesor.

Para poder cumplir de una manera adecuada la función de 

asesor, Colé (1982) precisa que es necesario contar no solamente con 

características formales, como una sólida formación profesional, 

experiencia docente y de investigación , entre otras, sino que también 

deberán poseerse características y actitudes adecuadas para inspirar 

confianza y comunicar entusiasmo aceptación de los estudiantes, 

sentido positivo, tolerancia, etc.

Puesto que el asesoramiento implica la existencia de una relación 

interpersonal estrecha, con mucha frecuencia su éxito depende, en gran 

medida, de la forma y del desarrollo de dicha relación. No se trataría, 

entonces, sólo del contacto formal, disciplinario, para la resolución de 

determinados problemas, ni tampoco de que el asesor se transforme en 

una especie de guía sentimental del estudiante . Sin perder de vista los 

objetivos académicos, motivo principal de la relación, lo importante es 

equilibrar ambas situaciones (Hargreaves, 1986)

El papel de especialista se asigna a agentes de apoyo que se 

dedican a ofrecer soluciones concretas a temas delimitados 

previamente, sobre la base de un conocimiento y habilidad 

considerables en un contenido disciplinar, recurso didáctico o programa 

específico (Rodríguez, 1996). Suele desempeñarse en. el contexto de 

ejecución de políticas estructurales de cambio educativo y su misión 

principal es la implantación de prescripciones externas.
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Román y Pastor (1980) reúnen la tipología siguiente que incluye 

el trabajo en el aula como tarea del agente de apoyo.

1. apoyo enseñante/ estudiante:

a. Apoyo a la clase: enseñanza en equipo en la que idealmente no 

se distinguen los roles.

b. Apoyo consultivo: respuesta a problemas inmediatos o 

anticipación de problemas potenciales.

c. Apoyo analítico: detección de lo que pudiera fallar en la 

organización, preparación o en el proceso de aprendizaje.

d. Apoyo observacional: observar un momento determinado en la 

organización de una clase, la . preparación de una lección o el 

desarrollo de una estrategia de aprendizaje.

e. Apoyo suplente: el asesor se ocupa de la enseñanza de una 

lección.

f. Apoyo específico en la clase: seguimiento para el análisis de una 

dificultad.

g. Apoyo de retirada: durante un corto periodo de tiempo el asesor 

trabaja con el enseñante en el aula, como parte de una 

estrategia más general de de apoyo.

2. Apoyo en el currículum:

a. Apoyo en la planificación, para detectar potenciales dificultades 

para el alumnado.

b. Apoyo en la preparación de material, para elaborar materiales o 

hacer los habituales más accesibles al alumnado.
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c. Apoyo curricular: para mantener la integridad del currículum para 

los estudiantes con dificultades.

La definición coherente del rol no es una tarea fácil, porque supone 

reflexionar sobre los procesos de fusión del papel y de negociación del 

papel y confrontar la declaración de intensiones con su traducción 

práctica (Rodríguez, 1996).

Las dos opciones clásicas, el papel de generalista u orientado 

hacia los procesos y el de especialista u orientado hacia las tareas, 

resuelven en cierta medida la coherencia. Sin embargo si hace falta un 

tratamiento más detenido de aquellos aspectos de la labor de 

asesoramiento más controvertidos. Aquellos que demandan tomas de 

postura conscientemente asumidas acerca de la concepción del área de 

asesoramiento, del modo de entender el cambio, del protagonismo del 

profesorado y de la Administración Educativa y, en último término, de 

los valores que guían el desempeño y construcción del rol de agente de 

apoyo.

Como ya se ha dicho en otra ocasión la complejidad del 

panorama también tiene sus contrapartidas: es una tarea con pocas 

rutinas y ortodoxias, poco adecuada para personas que necesitan creer 

que tienen todas o que desean que les digan qué hacer (Biott, 1991, en 

Rodríguez, 1996).
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HIPÓTESIS:

Hipótesis De Investigación:

Existen diferencias en el rendimiento en el Examen General de 

Conocimientos entre los egresados que se encuentran bajo condiciones 

de asesoramiento y aquellos egresados que recurren a otros medios de 

preparación para dicho examen.

Hipótesis Nula:

No existen diferencias en el rendimiento en el Examen General 

de Conocimientos entre los egresados que se encuentran bajo 

condiciones de asesoramiento y aquellos egresados que recurren a 

otros medios de preparación para dicho examen.

VARIABLES:

Variable Independiente:

Asesoramiento para examen general de conocimientos 

Variable Dependiente:

Rendimiento obtenido en el examen general de conocimientos 

Variables Intercurrentes:
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Una variables que no se pudo controlar, es la historia del individuo 

(si trabaja o no, si es foráneo, condiciones particulares como C.I., y 

habilidades verbales). El sexo de los participantes fue otra variable 

fuera de control, ya que por condiciones ajenas a la investigación, sólo 

pudieron incluirse por sus características académicas, sujetos del sexo 

femenino. Otra variable no controlada por el investigador fueron los 

diferentes métodos de preparación para el Examen General de 

Conocimientos que utiliza cada egresado; y sobre todo, una variable 

presente y sin posibilidad de control fue el procedimiento de 

conformación del EGCUCC para cada egresado en particular.

DEFINICIÓN DE VARIABLES:

Variable Independiente:

Asesoramiento para examen general de conocimientos 

Definición Conceptual.

ASESORAMIENTO. “Es una interacción en dos sentidos -un proceso 

de buscar, dar y recibir ayuda- El asesoramiento se dirige a ayudar a 

una persona, un grupo, una organización o un sistema más grande para 

movilizar los recursos internos y externos con objeto de resolver las 

confrontaciones con problemas y ocuparse de esfuerzos de cambio.” 

(Lippit & Lippit, 1986, p. 1, en Rodríguez, 1996, p. 16)
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Definición Operacional.

ASESORAMIENTO: Es la interacción que tendrán el alumno egresado y 

el o los asesores seleccionados para tal proceso, con duración de una 

hora por semana, durante los 45 días naturales anteriores a la 

presentación del examen general de conocimientos en las fechas y 

horas convenidas por ambas partes dentro de las instalaciones de la 

U.C.C.

En dicho asesoramiento el asesor brindará apoyo académico 

como proporcionar bibliografía pertinente, responder preguntas acerca 

del proceso del examen, resolver dudas acerca de tema(s) del examen. 

También el asesor brindará apoyo de tipo emocional, a través de la 

relajación, de la movilización de los recursos internos del propio 

estudiante para reforzar la confianza en sí mismo.

Variable Dependiente:

Rendimiento obtenido en el examen general de conocimientos 

Definición Conceptual.

RENDIMIENTO. “Se refiere a la expresión de las experiencias de 

aprendizaje bien especificadas y tienen una referencia en el pasado o el 

presente. (Brown, 1980, p. 283)
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Definición Operacional.

RENDIMIENTO EN EL EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS: 

Se refiere a las calificaciones obtenidas por el egresado en el examen 

general de conocimientos cuyo parámetro oscila entre el 0 y el 100; 

tomándose como calificación aprobatoria aquellas que se encuentren 

en y por encima del 70.

También se tomará en cuenta su desempeño durante la fase oral de 

dicho examen, en la que se registrará y evaluará su capacidad de 

expresión oral, el manejo del tema y la capacidad de responder a las 

cuestiones que se le presenten.
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CAPÍTULO III

MÉTODO

TIPO DE ESTUDIO:

De campo a nivel experimental. (Hernández, R.; Fernández, C.; 

Baptista, P., 1998, p. 107)

TIPO DE INVESTIGACIÓN:

Preexperimental, debido a que no es posible poseer control 

sobre las variables extrañas que puedan actuar sobre la variable 

dependiente como son la historia y la maduración, provocando con esto 

baja validez interna y externa (Ary, Jacobs y Razavieh, 1987, p:257).

DISEÑO:

Diseño estático de dos grupos (Ary y coibs., 1987, p.259); 

también propuesto por Buendía, Colás y Fuensanta (1998) como 

Diseño de dos grupos con postest al grupo experimental y al grupo 

control. En este diseño, se le aplica al grupo llamado experimental el 

programa o tratamiento (asesoramiento), después de esto se medirán 

ambos grupos, el experimental y el control, estableciéndose entonces, 

las diferencias. A pesar de que se seleccionaron muestras de forma 

sistemática para cada grupo, la muestra que se utilizará para el estudio 

ya está formada al elegir la opción de titulación por examen general de
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conocimientos y cumplir con las características específicas requeridas 

para esta modalidad de titulación, por lo que es considerada no 

aleatorea (grupos intactos, según Buendía y colbs., 1998).

SUJETOS:

POBLACIÓN:

La población para esta investigación, son los egresados de la 

licenciatura en psicología de las generaciones 92-96 y 93-97 de la 

Universidad Cristóbal Colón, los cuales forman un total de 44 sujetos de 

ambos sexos.

MUESTRA:

La muestra está compuesta por 12 egresados del sexo femenino, 

7 pertenecientes a la generación 92-96 y 5 a la generación 93-97, de 

nivel socioeconómico medio-alto, con edades fluctuantes entre 22 y 25 

años, los cuales se dividieron de manera sistemática (intervalos de 1; 

uno sí, uno no) en dos grupos, uno de control al que no se le brindó 

asesoramiento para su examen general de conocimientos (EGCUCC), y 

el otro, considerado el grupo de estudio al cual se le brindó el 

asesoramiento previo a la presentación del EGCUCC.

Como características indispensables de inclusión se encuentran: 

poseer un promedio general de la licenciatura por encima de 9.0, 

nunca haber reprobado una materia en su fase ordinaria y desear 

presentar esta opción de titulación.
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TIPO DE MUESTREO:

No probabilístico. La muestra fue por conveniencia (Castro, 1977) o 

también llamada de sujetos-tipo (Hernández y colbs., 1998), debido a 

que ios sujetos que se seleccionaron en esta investigación debieron 

responder a una serie de características establecidas por la institución 

• (U.C.C.), con respecto a los aspirantes a presentar examen general de 

conocimientos como opción de titulación.

SITUACIÓN:

Este estudio se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la 

Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, Ver., debido a que se estaba 

implementando la opción de titulación por examen general de 

conocimientos.

El asesoramiento se proporcionó en seis sesiones (una por 

semana) previas al examen general de conocimientos en los cubículos 

pertenecientes a la academia de psicología en los horarios y fechas 

convenidos por el asesor y el egresado, en condiciones adecuadas de 

comodidad, control de ruidos e interrupciones, así como en un clima de 

cordialidad o empatia entre ambos actores del asesoramiento.

Los exámenes generales de conocimientos fueron aplicados de 

manera individual según las fechas fijadas para cada uno de los 

egresados entre los meses de abril de 1998 y febrero de 1999 en los
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salones destinados a exámenes profesionales de la Universidad 

Cristóbal Colón, localizados en el segundo piso del edificio 12, contando 

con condiciones físicas adecuadas y en presencia del jurado 

examinador correspondiente.

MATERIALES:

INSTRUMENTOS:

El Examen General de Conocimientos.

El instrumento de recolección de datos a través del cual se mide 

la variable dependiente - rendimiento en el EGCUCC -, es el Examen 

General de Conocimientos de la U.C.C.

Este examen varía en temática dependiendo del sorteo de temas 

que cada alumno realice. En general está compuesto por tres temas -  

de los 9 que conforman la guía de estudios que representa todos los 

temas revisados en el plan de estudios -, los dos primeros, están 

representados por 40 reactivos cada uno, mientras que el último sólo 

por 20 reactivos, lo que hace un total de 100 reactivos en todo el 

examen.

Los reactivos son, en un 90% cerrados utilizando la opción 

múltiple, verdadero y falso, así como reactivos de completamiento, 

relación y jerarquización.
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En un 10% el examen comprende preguntas abiertas, que se 

tendrán que calificar bajo criterios previamente definidos.

Hoja de Registro del Asesoramiento.

También se tiene un instrumento de recolección de datos de la 

•variable independiente - el asesoramiento para poder tener 

información sobre las necesidades reales de asesoría de cada uno de 

los egresados de este grupo, en las categorías académica y de apoyo 

emocional, clasificándose la necesidad de asesoría como muy alta, alta, 

media, baja o nula, según el criterio del asesor (ver anexo A).

La categoría académica está constituida por nueve áreas o 

necesidades específicas, mientras que la categoría de apoyo 

emocional, se compone por cinco áreas.

RECURSOS:

HUMANOS:

Se contó con los siguientes recursos humanos: alumnos egresados 

que optan por el examen general de conocimientos, tutores para el 

programa de asesoramiento y el investigador.
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MATERIALES:

Un cubículo amplio, cómodo y sin distractores para las tutorías; un 

escritorio, sillas, el aula sonde se aplica el examen general de 

conocimientos, el temario para examen general de conocimientos; el 

Examen general de conocimientos para cada egresado.

También se contó con el siguiente equipo para este estudio, una 

computadora con tarjeta Pentium Intel marca Compaq, diskettes 3.5 y 

una impresora Canon BJC 4300 de inyección de tinta.

PROCEDIMIENTO:

Se elaboró una guía de estudios para el Examen General de 

Conocimientos para la licenciatura en Psicología, constando de nueve 

temas que comprende todos los temas revisados en el plan de estudios. 

Después de esto se aprobó la guía por la Dirección General de 

Educación Superior de la S.E.P. para entonces proceder a elaborar el 

banco de reactivos para el Examen General de Conocimientos de la 

licenciatura en Psicología de la U.C.C (EGCUCC), comenzando por la 

elaboración de los reactivos, donde:

Se elaboraron un total de 920 reactivos, 100 como mínimo por 

cada uno de los 9 temas propuestos en la guía de estudios para el 

examen general de conocimientos de la Licenciatura en Psicología, los 

cuales fueron elaborados por los maestros considerados expertos en 

cada uno de los temas. Una vez elaborados estos reactivos se procedió
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a una primera fase de depuración de estos eliminando aquellos que no 

cumplieran con las características recomendadas para su elaboración -  

tipo de reactivos, contenido y nivel taxonómico -  quedando entonces el 

banco de reactivos conformado por 790 reactivos distribuidos de la 

siguiente forma:

Procesos psicológicos básicos, 103; metodología científica, 93; 

‘teorías y sistemas en psicología, 106; evaluación psicológica, 112; 

psicología clínica, 100; psicología educativa, 87; psicología laboral, 100 

y, psicología social, 89.

Se procedió entonces al piloteo de reactivos que debido a las 

características particulares del examen general de conocimientos de la 

Universidad Cristóbal Colón, se hizo imposible contar con un 

instrumento único para titulación, ya que en cada caso, en el sorteo 

pueden salir tres temas diferentes para cada egresado, razón por la 

cual se decidió pilotear los reactivos por separado.

El procedimiento de pilotaje se tornó complicado ya que fue muy 

difícil contar con sujetos con las mismas características requeridas para 

optar por dicho examen como medio de titulación, es decir, recién 

egresados de la licenciatura con promedio final de ésta de 9.0 o 

superior y sin haber reprobado nunca una materia en periodo ordinario.

Entre las dos generaciones que formaron parte de este estudio 

sólo 4 sujetos cumplían con este requisito y no habían optado por el 

EGCUUC como forma de titulación. Se procedió a pedir la cooperación
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de las otras dos Universidades de mayor prestigio del puerto de 

Veracruz donde se ofrece la licenciatura en Psicología, en una la 

información de alumnos recién egresados no estaba disponible, 

mientras que en la otra, el número de sujetos egresados de las últimas 

dos generaciones que cumplía con los requisitos era de sólo 4, de los 

cuales, 2 se encontraban fuera de la ciudad y solamente uno de las 

ptros dos estaba dispuesto a cooperar en esta investigación.

Se decidió que una sola persona más sería de poco valor para el 

pilotaje, y por el hecho de ser proveniente de otra universidad, podrían 

aparecer problemas de otro tipo por el sólo hecho de haber estudiado 

bajo otro programa de estudios de licenciatura. Se extendió entonces 

como población para el piloteo a la generación que en ese momento 

cursaba el último semestre de la licenciatura en la misma Universidad 

Cristóbal Colón, donde se encontraron a 3 sujetos que cumplían con los 

requisitos y estaban dispuestos a participar en el pilotaje. Debido a que 

los egresados podían escoger los temas que se les examinaría, 

ninguno de los 7 sujetos del piloteo escogió el tema de bases biológicas 

de la conducta, el cual no fue piloteado

Como resultado del pilotaje se eliminaron algunos reactivos de 

cada tema obedeciendo a que no se ajustaron al índice de dificultad 

previsto para los reactivos (entre el 15% y el 85%, según Anastasi, 

1998). Para el tema de procesos psicológicos básicos se eliminaron 5; 

en metodología científica 12; en teorías y sistemas en psicología 3; 1 en 

Evaluación psicológica; 7 en psicología clínica; 6 en psicología 

educativa, 10 en psicología laboral; y en psicología social 9, dando un
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total de 53 reactivos eliminados, por lo que el banco de reactivos 

quedaba finalmente conformado por 737 reactivos. Gracias a este 

pilotaje también se obtuvo la confiabilidad de dichos reactivos.

Confiabilidad:

El problema del número de sujetos para el piloteo permitió que 

sólo dos egresados pudieran responder a los reactivos por cada tema, 

lo que disminuye considerablemente la confianza en estos resultados. 

Para este procedimiento se utilizó el tipo de confiabilidad de división en 

mitades, por ser el de más fácil acceso para el investigador, 

obteniéndose los siguientes coeficientes de confiabilidad por tema:

Procesos psicológicos básicos, .649; metodología científica, .704; 

teorías y sistemas en psicología, .897; evaluación psicológica, .908; 

psicología clínica, .682; psicología educativa, .817; psicología laboral, 

.635; mientras que psicología social obtuvo un coeficiente de .578.

Validez:

Con respecto a estos reactivos se obtuvieron la validez de 

criterio, de contenido y de constructo.

La validez de criterio la proporcionaron los mismos expertos, al 

permitir comparar sus conceptos e ideas con aquellos planteado en los 

reactivos; así mismo, ellos también proporcionaron la validez de 

contenido al agregar en cada uno de los reactivos elaborados la
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argumentación de porque x opción era la respuesta correcta y las otras 

tres opciones no, los indicadores de calificación de las preguntas 

abiertas ayudaron a este tipo de validez. La validez de constructo por su 

parte, se obtuvo al comparar los reactivos con la amplia y variada 

bibliografía en la que se basaron.

Una vez elaborado el instrumento, se registraron a los. alumnos 

que habían escogido la opción de titulación de Examen General de 

Conocimientos y cubrían los requisitos estipulados por la Institución. 

Entonces se estableció un sistema de asesoramiento para examen 

general de conocimientos una vez por semana, proporcionado por 

profesores ‘ de la academia de psicología afines a los temas que 

presentarían los egresados en su examen, consistente en brindar 

orientación y apoyo, así como infundir seguridad en los alumnos 

egresados en los 45 días previos al examen de conocimientos. 

Posteriormente se dividieron a los alumnos de la muestra en dos grupos 

(aleatoriamente en forma sistemática), los que llevarán el sistema de 

asesoramiento y los que no lo llevarán.

Se les proporcionó el asesoramiento a los alumnos 

seleccionados y se les aplicó el examen general de conocimientos a los 

alumnos de ambos grupos. Como siguientes pasos, se obtuvieron 

sus calificaciones, recolectaron y codificaron los datos para analizar su 

rendimiento.

Por último se realizó el análisis de datos a través de la prueba 

estadística seleccionada.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

Los resultados arrojados por esta investigación indican que los 

12 sujetos del estudio, todos del sexo femenino, de la licenciatura en 

.Psicología de la Universidad Cristóbal Colón, lograron obtener su 

titulación a través del Examen General de conocimientos (EGCUCC) 

con un rendimiento promedio general de 7.6, donde la puntuación más 

alta fue 8.9, y la más baja 6.1. (tabla y figura 1)

TABLA 1. Recopilación de resultados totales en el EGCUCC por 

los egresados de la Licenciatura en Psicología.

s T IE M P

H R S .

C A L IF . T E M A S  D E L  E X A M E N

P .P .B . T . Y S . P . B . B .  M . C .  E .P . P .C . P .E . P .L . P .S .

1 * 2:30 7.8 8.2 7.3 8.0

2* 2.35 8.9 9.3 8.6 8.8

3 2:40 6.1 7.5 4.9 5.9

4* 2:25 7.5 7.9 7.7 7.0

5* 2:00 ■ 7.7 7.7 8.2 7.2

6* 2:45 8.5 9.5 7.3 8.7

7* 2:45 8.2 8.7 9.3 6.6

8 2:40 7.2 7.3 6.1 8.3

9 2:25 6.9 5.5 8.2 7.0

10 2:55 7.8 7.6 8.8 7.1

11 2:50 7.5 7.7 7.3 7.5

12 2:50 7.5 8.4 7.2 6.9

TOTAL 5 4 0 1 7 4 6 4 5

PROM. 2:34 7.6 7.9 6.97 7.7 8.25 7.77 7.6 7.12 7.7
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Con respecto a las materias evaluadas, el rendimiento más alto 

se localizó en Evaluación Psicológica, mientras que el más bajo se 

presentó en Teorías y Sistemas en Psicología, con un promedio de 

6.97.

El tiempo promedio de los egresados en la resolución de la 

.prueba fue de 2 horas, 34 minutos, donde el grupo con asesoramiento 

'promedió, 2 horas, 28 minutos, y el grupo sin asesoramiento, 2 horas, 

51 minutos. Encontrándose una diferencia de 23 minutos a favor de la 

rapidez del grupo experimental (tabla 1).

FIGURA 1. Promedios por temas evaluados en el EGCUUC por el 

total de egresados (ambos grupos)
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El rendimiento en el EGCUCC de los egresados con 

asesoramiento, promedió 8.1, mientras que el grupo sin asesoramiento 

obtuvo un promedio general de 7.1; apareciendo aquí una diferencia de 

un punto a favor del grupo experimental (figura 2).

FIGURA 2. Comparación de promedios totales en el EGCUCC 

entre el grupo con asesoramiento y el grupo sin asesoramiento

En el grupo experimental se encontró que la materia con el 

rendimiento más alto fue Teorías y Sistemas en Psicología con un 

promedio de 8.7, mientras que el más bajo de los promedios pertenece 

a Psicología Laboral con 7.1, pudiéndose observar que a ninguno de los 

egresados de este grupo presentaron -según su sorteo individual- las 

materiás de Bases Biológicas de la Conducta y Metodología Científica 

en su EGCUCC (tabla 2, figura 3).
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TABLA 2. Alumnos participantes en el asesoramiento

s CALIF. P.P.B T.YS.P B.B. M.C. E.P. P.C. P.E. P.L. P.S

1 7.8 8.2 7.3 8

2 8.9 9.3 8.6 8.8

3 7.5 7.9 7.7 7.0

4 7.7 7.7 8.2 7.2

5 8.5 9.5 7.3 8.7

6 8.2 8.7 6.6

8.1 8.2 8.7 8.2 7.3 8.1 7.1 8

FIGURA 3. Promedios por tema de los alumnos con 

asesoramiento

En el caso del grupo de control se identificó como la materia con 

el rendimiento más elevado a Evaluación Psicológica con un promedio 

de 7.9; el más bajo de los promedios de calificaciones fue en Teorías y
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Sistemas en Psicología con 6.5. Aquí también se puede observar que 

a ninguno de los egresados de este grupo les tocó presentar -según su 

sorteo individual- la materia de Bases Biológicas de la Conducta en su 

EGCUCC (tabla 3, figura 4).

TABLA 3. Alumnos sin asesoramiento

s CALIF. P.P.B. T.Y.S.P. B.B. M.C. E.P. P.C. P.E. P.L. P.S.

1 6.1 7.5 4.9 5.9

2 7.2 9.3 7.3 6.1 8.3

3 6.9 5.5 8.2 7

4 7.8 7.6 8.8 7.1

5 7.5 .7.7 7.3 7.5

6 7.5 8.4 7.2 6.9

P. 7.2 7.55 6.56 7.7 7.96 7.36 7.13 7.1 7.2

O □0 CL CQ d CL d LLÍ _ ¡
LL CL CO cd 2 llÍ CL CL CL
_ l
<

CL
>

O

FIIGURA 4. Promedios por tema de los alumnos sin
asesoramiento

135



Hasta este momento se ha podido'observar que los resultados 

en el rendimiento general del EGCUUC presentan un punto de 

calificación como diferencia entre ambos grupos. Considerando los 

diferenciales por cada materia evaluada, se encontró que en Teorías y 

Sistemas en Psicología es donde se encuentra la mayor diferencia 

entre el rendimiento de ambos grupos con un diferencial de 2.2; en los 

.casos de Psicología clínica y Psicología Laboral la diferencia en el 

' rendimiento de estas materias entre ambos grupos, es nula -0.0- (tabla 

4, figura 5).

TABLA 4. Tabla de diferenciación de las calificaciones 

obtenidas por temas entre los sujetos con asesoramiento y 

sin asesoramiento

T E M A S S U J E T O S  C O N  

A S E S O R A M .

S U J E T O S  S IN  

A S E S O R A M .

D IF E R E N C IA

P R O C E S O S  L Ó G IC O S  

B Á S IC O S 8 .2 7 .5 5 0 .6 5

T E O R ÍA S  Y  S IS T E M A S  E N  

P S IC O L O G ÍA 8 .7 6 .5 2 .2

B A S E S  B IO L Ó G IC A S  D E  LA  

C O N D U C T A

M E T O D O L O G ÍA  C IE N T ÍF IC A 7 .7

E V A L U A C IÓ N  P S IC O L Ó G IC A 8 .2 7 .9 0 .3

P S IC O L O G ÍA  C L ÍN IC A 7 .3 7 .3 0

P S IC O L O G ÍA  E D U C A T IV A 8.1 7 .1 3 1

P S IC O L O G ÍA  L A B O R A L 7.1 7.1 0

P S IC O L O G ÍA  S O C IA L 8 7 .2 0 .8 7
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□  asesoramiento 

Es/ asesoramiento

CALIFI

c .
P.P.B

T.Y .S.

P.
B.B. M.C. E.P. P.C. P.E. P.L. P .S

8.15 8.2 8.7 8.2 8.1 7.1 8

7.2 7.6 6.6 7.7 8 7.4 7.1 7.1 7.2

FIGURA 5. Comparación de las calificaciones obtenidas por temas 

entre los sujetos con asesoramiento y sin asesoramiento

A través de la prueba no paramétrica de Mann-Whitney (Green, 

1984), es posible afirmar que existen diferencias en el rendimiento del 

EGC entre los sujetos que reciben asesoramiento y aquellos que 

utilizan otras técnicas de estudio a un nivel de significancia de 5% (p< 

.05).

En este estudio se pudo observar también que debido a las 

características del procedimiento para EGCUCC de la U.C.C., los temas 

evaluados no aparecieron con la misma frecuencia, ya que como se ha 

mencionado con anterioridad, sólo son tres los temas que se evalúan 

en cada egresado producto de un sorteo donde participan los nueve 

temas de la guía temática. Así se tiene que la materia que más veces 

apareció en los exámenes fue Evaluación Psicológica con 7 veces, 

mientras que Metodología Científica sólo apareció una vez, y Bases
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Biológicas de la Conducta no salió sorteada en ninguna de las 

ocasiones (figura 6)

P.S P.P.B
14 14%

FUGURA 6. Frecuencia de temas evaluados en el EGCUCC

Algunas de las razones que tratan de explicar las diferencias en 

la frecuencia de los temas evaluados, explorados a través de un 

cuestionario (ver Anexo C), indican que Evaluación Psicológica fue el 

más escogido -por lo que tuvo más probabilidades salir sorteado- 

debido a que un 75% de los sujetos (9) consideran que es la materia en 

la que están más preparados, por tener mayor práctica y seguir 

desarrollándola en sus actuales ocupaciones. Otra materia en la que 7 

sujetos (58%) reportaron sentirse más preparados fue en la de 

Psicología Educativa, principalmente por considerarla importante y estar 

aplicando esos conocimientos en la actividad actual.
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En el caso de Bases Biológicas de la Conducta, ninguno de los 

12 sujetos del estudio la seleccionó para ingresar a la urna de las 4 

materias de preferencia, presentando como principales argumentos a 

esto: el hecho de ser compleja y abundante en su material en un 83% 

(10 sujetos); el no recordar el material pues se revisó en los primeros 

semestres de la carrera 75% (9 sujetos) y, el ser una materia que a la 

.fecha no ha servido para nada fue la razón expuesta de 5 sujetos 

'(41%).

En la materia de Metodología Científica que sólo apareció una 

vez en los 12 EGCUCC presentados, las razones presentadas para su 

no elección fueron en un 58% el hecho de contener entre sus subtemas 

la estadística; el 41% describió a la materia como compleja y poco útil 

en el campo de trabajo, mientras que un 33% de los sujetos la 

catalogaron como exageradamente difícil y compleja.

Otros resultados arrojados en esta investigación se presentan al 

vincular el grado de desarrollo de las habilidades relacionadas con cada 

materia -que los egresados consideran tener-, resultado de su 

desempeño académico, actividades realizadas en el Servicio Social y 

desempeño laboral actual, con las calificaciones obtenidas en cada una 

de estas materias en el EGCUCC. Para lo cual se estableció un 

gradiente de vinculación con un rango del 0 al 3 donde el propio 

egresado asignaba el número que creía reflejaba el grado en que sus 

habilidades en cada materia se encontraban desarrolladas al momento 

de presentar su EGCUCC (ver anexo D).
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Utilizando la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson 

(Green, 1984) se obtuvo una correlación positiva débil (.211) entre el 

rendimiento obtenido y las habilidades desarrolladas por las actividades 

realizadas, pudiendo considerarse que el grado de influencia de las 

actividades realizadas sobre el desempeño en el EGCUCC es mínima 

(tabla 5). .

TABLA 5. Tabla de vinculación entre el grado de desarrollo de las Habilidades* 

favorecido por las actividades del Servicio Social, el trabajo actual y las 

calificaciones del EGCUCC en los temas evaluados.

s

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

DURANTE EL S.S. Y EL TRABAJO ACTUAL TEMAS EVALUADOS CALIF

G.V

a SELECCIÓN DE PERSONAL a PROC. PSIC. BAS 8.2 1

1 a CAPACITACIÓN a PSIC. CLÍNICA 7.3 1

a PSIC. EDUCATIVA 8.0 0

a VALORACIONES PSICOLÓGICAS a TEOR. Y SISTEMAS 9.3 1

2 a DIAGNÓSTICO a PSIC. EDUCATIVA 8.6 2

a

a

ATENCIÓN DE PROBS. EDUCATIVOS 

ATENCIÓN A ADOLESCENTES

a PSIC. SOCIAL 8.8 1

a SELECCIÓN DE PERSONAL a PROC. PSIC. BAS. 7.5 1

3 a CAPACITACIÓN a TEOR. Y SISTEMAS 4.9 0

a DPTO. PSICOPEDAG. (T. ACTUAL) a PSIC. LABORAL 5.9 3

a SELCECCIÓN DE PERSONAL a EVALUAC. PSICOL. 7.9 3

4 a CAPACITACIÓN a PSIC. EDUCATIVA 7.7 3

a DPTO. PSICOPEDAG. (T. ACTUAL) a PSIC. LABORAL 7.0 3

a VALORACIONES PSICOLÓGICAS a PROC. PSIC. BAS 7.7 1

5 * a DIAGNÓSTICO a TEOR. Y SISTEMAS 8.2 1

a

a

ATENCIÓN DE PROBS. EDUCATIVOS 

ATENCIÓN A ADOLESCENTES

a EVALUAC. PSICOL. 7.2 3

a VALORACIONES PSICOLÓGICAS a EVALUAC. PSICOL. 9.5 3

6 * a DIAGNÓSTICO a PSIC. LABORAL 7.3 1

a TRATAMIENTO A NIÑOS CON PROB. DE 

CONDUCTA Y APRENDIZAJE

a PSIC. SOCIAL 8.7 1

a SELECCIÓN DE PERS. a PROC. PSIC. BAS 8.7 0

7 a CAPACITACIÓN a EVALUAC. PSICOL. 9.3 3

a ESTANCIA INFANTIL (T. ACTUAL) a PSIC. SOCIAL 6.6 1
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8 *

• SELECCIÓN DE PERS. 

- CAPACITACIÓN

■ EVALUAC. PS1COL

■ PSIC. CLÍNICA

• PSIC. LABORAL 1

7.3 

6.1

8.3

3

0

2

■  VALORACIONES PSICOLÓGICAS ■ TEOR. Y SISTEMAS 5.5 0

9 * ■  DIAGNÓSTICO ■ EVALUAC. PSICOL 8.2 3

« TRATAMIENTO A NIÑOS CON PROB. DE • PSIC. EDUCATIVA 7.0 2

CONDUCTA Y APRENDIZAJE

■  ATENCIÓN A ADOLESCENTES

■  SELECCIÓN DE PERS. ■ PROC. PSIC. BAS 7.6 0

10 ■  CAPACITACIÓN ■ PSIC. CLÍNICA 8.8 1

■  ESTANCIA INFANTIL (T. ACTUAL) ■ PSIC. EDUCATIVA 7.1 3

■  SELECCIÓN DE PERS. ■ METOD. CIENTÍFICA 7.7 1

11 ■  CAPACITACIÓN • PSIC. EDUCATIVA 7.3 0

* ■ PSIC. SOCIAL 7.5 1

SELECCIÓN DE PERS. ■ EVALUAC. PSICOL 8.4 3

12 ■  CAPACITACIÓN ■ PSIC. CLÍNICA 7.2 2

■  MAESTRÍA EN PSIC. CLÍNICA ■ PSIC. SOCIAL 6.9 1

•  GRADIENTE PROPORCIONADO POR CADA UNO DE LOS EGRESADOS

•  DESARROLLAN LA MISMA ACTIVIDAD EN EL TRABAJO ACTUAL

En cuanto a los resultados observados en el proceso mismo de 

asesoramiento, los asesores reportaron en la categoría académica, que 

durante el asesoramiento 5 sujetos (83%) presentaron una muy alta 

receptividad a las actividades ahí desempeñadas. La cantidad de 

preguntas elaboradas por las egresadas fue alta (83%), al igual que la 

pertinencia de las mismas con respecto a los temas por evaluar. En la 

mayoría de los casos, las preguntas fueron de carácter general más 

que específico y en un 66% versaban directamente sobre el EGCUCC, 

considerándose el apoyo académico por parte del asesor como una 

necesidad media.

Para la categoría de apoyo emocional dentro del asesoramiento, 

no se encontró una necesidad definida de apoyo emocional, por lo que
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la proporción de actividades de relajación por parte del asesor fue 

media en promedio. La ansiedad manifiesta y el nivel de tensión fue 

considerado por los asesores como una manifestación entre los niveles 

medio y muy alto por parte de todas las egresadas. La seguridad de los 

asesorados en sus propias capacidades, vahó desde un sujeto que la 

presentó en niveles bajos y otro que se presentó seguro al más alto 

.nivel (tabla 6; ver hoja de registro en el Anexo A).

TABLA 6. Hoja de registro del asesoramiento para examen general

de conocimientos

C O N D U C T A S M A A M B N

C A T E G O R ÍA :  ACADEMICA

R E C E P T IV ID A D 5 1

C A N T ID A D  D E  P R E G U N T A S  (n u m e ro s a s , m o d e ra d a , e s c a s a s ) 2 3 1

C L A R ID A D  E N  L A S  P R E G U N T A S 4 2

P E R T IN E N C IA  D E  L A S  P R E G U N T A S 4 1 1

P R E G U N T A S  G E N E R A L E S 4 2

P R E G U N T A S  E S P E C ÍF IC A S 3 2 ■ 1

M A T E R IA L  (B IB L IO G R A F ÍA )  P R E V IA M E N T E  P R E P A R A D O 3 2 1

P R E G U N T A S  S O B R E  E L  P R O C E S O  D E L  E X A M E N 4 2

N E C E S ID A D  D E  A P O Y O  (A C A D É M IC O )  P O R  P A R T E  D E L  

T U T O R .

2 2 2

C A T E G O R ÍA :  APOYO EMOCIONAL

N E C E S ID A D  D E  A P O Y O  (E M O C IO N A L )  P O R  P A R T E  D E L  

T U T O R

3 1 1 1

A N S IE D A D  M A N IF IE S T A  (C o n d u c ta s  ritu a lis tas , a típ ic a s , 

m a n ía s , e tc .)

2 3 1

S E G U R ID A D  (E N  S U S  P R O P IA S  C A P A C ID A D E S ) 1 2 2 1

N IV E L  D E  T E N S IÓ N 3 2 1

P R O P O R C IÓ N  D E  E L E M E N T O S  D E  R E L A J A C IÓ N 2 1 2 1
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el contexto del mundo actual, la educación al Igual que la 

economía se desarrollan en torno a las disposiciones de la 

globalización, que dictadas en la mayoría de los casos por los países 

industrializados, han provocado en los países considerados del tercer 

mundo una vorágine en la que la meta última es competir con aquellos, 

bajo los mismos estándares de calidad; es buscar todo tipo de 

certificaciones que avalen su desempeño.

Esta cultura de la calidad en nuestro país, ha llegado con mucha 

fuerza al sector educativo, sobre todo, a la Educación Superior, quien a 

final de cuentas es quien acredita a un individuo para integrarse al 

sector productivo del país. Son muchos los mecanismos que en los 

últimos años las Instituciones de Educación Superior (IES), tanto 

públicas como privadas han estado desarrollando y comenzando a 

implementar. Asociaciones como la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la 

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior (FIMPES), han abocado sus esfuerzos de la última década a 

este fin.

Los programas de certificación de la calidad como muchos otros, 

requieren de criterios manifiestos cuantitativamente, como es el caso
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de la eficiencia terminal en las Instituciones de Educación Superior, 

cuyos estándares a nivel internacional se encuentran muy por encima 

de aquellos que se producen en México. No obstante, la meta es 

alcanzar dichos indicadores.

Para esto y siguiendo a las recomendaciones de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en 1994, 

ias Instituciones Particulares como la Universidad Cristóbal Colón, 

decidieron implementar nuevas y mayores opciones de titulación con el 

fin de cumplir con los requisitos establecidos.

Una de estas opciones de titulación es la de Examen General de 

Conocimientos (EGCUCC), la cual, como las otras opciones, atiende la 

necesidad de facilitar e incrementar la titulación de sus egresados sin 

atentar al decremento de la calidad académica de los mismos. De este 

modo el EGCUCC se convirtió en una nueva fuente de titulación en la 

UCC, razón por la cual se busca fortalecerla a través de las 

conclusiones que los estudios e investigaciones como este propongan.

Se sabe que la evaluación en sí misma no produce mejoría de la 

calidad. Es un paso necesario pero no suficiente (Mendoza, 1997, en 

Villaseñor, 1997). Los exámenes generales para evaluar a los 

egresados aportan información sobre el perfil de conocimientos de una 

persona, no necesariamente sobre su calidad, es por eso que es 

importante enfocarnos en el binomio evaluación (método) -  calidad (fin).
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Sin olvidar las limitaciones tanto metodológicas como de 

generalización que este estudio presenta se ponen a consideración las 

conclusiones que de él emanan con la intención de aportar información 

relevante para el desarrollo y consolidación del EGCUCC como opción 

de titulación en la UCC.

Primero se ha de plantear el hecho de que se considera que los 

‘resultados aquí obtenidos permiten alcanzar los objetivos propuestos 

para la investigación. Es un hecho que existen diferencias en el 

rendimiento en el EGCUCC entre los egresados que recibieron 

asesoramiento y aquellos que se dedicaron a prepararse para dicho 

examen por otros métodos; notándose también el hecho de que 

ninguno de los sujetos del grupo de control obtuvo puntuaciones más 

elevadas que los sujetos experimentales en materia alguna.

Antes de realizar un análisis más profundo en cuanto a estas 

diferencias, es importante mencionar que aquello que constituyó el reto 

más importante para este estudio fue la necesidad de construir un 

instrumento de evaluación estandarizado válido y confiable que 

permitiera, en caso de así requerirlo, establecer criterios, parámetros e 

indicadores que sirvieran como referentes del estado de conocimientos, 

habilidades y valores de los egresados de la licenciatura en Psicología 

de la UCC, así como poder establecer comparaciones entre los 

resultados obtenidos por los egresados con fines de investigación y 

posterior retroalimentación de los planes y programas de estudio de 

esta licenciatura.
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Estos fines propuestos para el EGCUCC de dicha licenciatura, 

tenían como principal obstáculo el procedimiento de titulación por 

examen general de conocimientos establecidos por la UCC, ya que 

como se mencionó anteriormente, es un proceso en el que se eligen al 

azar sólo tres temáticas a evaluar, de las nueve que contiene la guía 

para examen; esto obviamente impide la elaboración de un instrumento 

.único de evaluación aplicable a todos los estudiantes que deseen 

titularse por esta opción.

El procedimiento seguido para la elaboración un banco de 

reactivos confiables, válidos y con parámetros definidos en su índice de 

dificultad para la licenciatura en Psicología, constituye tal vez, la 

aportación más importante de este estudio al seno de la UCC (anexo 

B).

Con base en estos instrumentos individuales por alumno, se 

pudo observar que la materia de Evaluación Psicológica, amén de ser la 

que apareció con mayor frecuencia, también fue la que obtuvo el 

rendimiento promedio más alto de todos los sujetos de estudio en 

general, así como el mayor promedio entre las calificaciones del grupo 

de control (sin asesoramiento). Al cuestionar a los egresados acerca de 

la frecuencia con que ellos colocaban en la urna A (la de los cuatro 

temas de su preferencia) la materia de Evaluación, reportaron que esto 

se debía al hecho de considerarla como la materia en la que se sentían 

mejor preparados para presentarla en un examen, en razón de las 

prácticas de campo que de ésta realizaron durante sus estudios, la 

fortaleza de estos programas en el plan de estudios y, de manera muy
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enfática, debido a que los conocimientos y habilidades desarrollados en 

esta materia los continuaban aplicando en sus ocupaciones actuales. 

Gracias a esto se puede contemplar la fortaleza que presenta la línea 

de Evaluación Psicológica dentro de la curricula de la licenciatura en 

Psicología, muy probablemente debida ajos programas de prácticas de 

campo que aquí se contemplan.

El caso de Teorías y Sistemas remite a la materia en la que se 

obtuvo el mayor diferencial (2.2) entre las calificaciones de ambos 

grupos, ya que fue la que arrojó el rendimiento promedio más alto en el 

grupo experimental, y el más bajo, en el de control, ubicándose en 

promedio como la materia con la calificación más baja en el estudio con 

6.9; apareciendo ante los estudiantes como un tema básico en su 

formación, aunque a decir de ellos, muy teórico y poco aplicable, tal vez 

con ello indicando que acuse de algunas deficiencias curriculares en su 

estructuración.

Las materias de Bases Biológicas de la Conducta y Metodología 

Científica parecen ser aquellas que causan mayor temor y rechazo a su 

evaluación en ambos grupos, probablemente debido a que las perciben 

como complicadas y poco útiles en la vida laboral del psicólogo. La 

situación de que en éstas los egresados se sientan menos preparados 

(ya que de hecho no se sabe), puede indicar algunas deficiencias en 

los programas de estas áreas que habrían de ser analizadas a través 

de una evaluación curricular.

147



Las áreas de Procesos Psicológicos Básicos, Psicología 

Educativa y Psicología Social , aunque presentando diferenciales en 

sus comparaciones entre ambos grupos, no parecen ser áreas que los 

egresados rechacen o prefieran, considerándose como neutras, es 

decir, no parecen darles mayor importancia.

. En las áreas de Psicología Clínica y Psicología Laboral, el 

diferencial obtenido entre ambos grupos fue de cero con resultados 

promedio de 7.3 y 7.1 respectivamente, indicándonos según 

puntuaciones en la escala de aprobación educativa del 6 al 10, un 

rendimiento relativamente bajo.

El promedio general de calificaciones del grupo de control es de 

7.1, lo que en esta escala de calificaciones remitiría a un desempeño no 

muy satisfactorio. En el caso de los egresados del grupo experimental, 

su desempeño de 8.1 los ubica con un rendimiento promedio. Se 

encuentra aquí la dificultad de ubicar estos resultados dentro de algún 

parámetro nacional, que permitiera comparar el rendimiento de los 

egresados de la licenciatura en Psicología de la UCC con el rendimiento 

de otros grupos de egresados de esta licenciatura en el país.

El contar con estos parámetros referenciales también permitiría 

comparar el desempeño de los egresados por materia, proporcionando 

esto, elementos de análisis a tomar en cuenta durante las evaluaciones 

curriculares que periódicamente se llevan a cabo en la licenciatura.

/
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Otro parámetro considerado de importancia en este estudio es el 

del gradiente de vinculación que se establece a partir del registro de 

actividades realizadas por los estudiantes durante su servido social y 

las calificaciones o puntajes obtenidos por ellos mismos en los 

diferentes temas evaluados en el EGCUCC, ya que a pesar de 

encontrarse una correlación positiva débil, esto representa que no se 

.puede olvidar u omitir la importancia del Servicio Social en la formación 

de los psicólogos, ya que probablemente represente la fuente de 

desarrollo de habilidades más importante con la que cuentan los 

egresados de esta Licenciatura.

El registro de asesoramiento de los jóvenes asesorados confirma 

que la ansiedad ante los exámenes es un fenómeno del que el 

EGCUCC no está excento, por el contrario, se encontró que en la 

mayoría de los casos, estos jóvenes se presentaron a la asesoría 

mostrando signos manifiestos de ansiedad; cuestión que habrá de 

tomarse en consideración durante la elaboración por parte de del 

asesor del plan de asesoramiento que ha de ¡mplementarse para cada 

sujeto.

Los hallazgos de esta investigación muestran también que la 

aplicación de un programa de asesoramiento individual ayuda a los 

egresados a enfrentarse y prepararse de manera más comprometida a 

la titulación por medio del EGCUCC; aclarando que es de suma 

importancia que las sesiones sean convenidas por acuerdo de ambas 

partes, el asesor y el asesorado, y no sólo por reglamentación por parte 

de la institución, es decir, el asesoramiento debe mantener el espíritu y
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el objetivo de atender una necesidad personal, no de cubrir un requisito 

legal.

Es importante hacer notar que si bien el EGCUCC está destinado 

a validar los conocimientos y habilidades desarrollados durante los 

estudios de licenciatura, también se deben tomar en cuenta las 

.habilidades y conocimientos que se pueden presentar a partir del 

'cumplimiento del Servicio Social y de otro tipo de actividades 

extracurriculares realizadas por los egresados que pueden relacionarse 

directamente con los resultados del examen.

En el caso de esta investigación, como ya se mencionó en el 

capítulo de resultados, se encontró una correlación positiva débil entre 

estas actividades y los resultados en el EGCUCC; cuestión que hace 

pensar que tales actividades podrían ser fortalecidas dentro del 

curriculum de la licenciatura desde etapas tempranas del plan de 

estudios para promover el desarrollo de tales habilidades y 

conocimientos a partir del “hacer” y no sólo del “conocer”

Aún sin ser uno de los objetivos de este estudio se encontró que 

el EGCUCC en la licenciatura en Psicología de la UCC ayudó a elevar 

el porcentaje de alumnos titulados en la generación 92 -  96 -primera 

en la que se implemento esta opción de titulación- hasta el 75% a dos 

años de haber egresado de la universidad.

Es decir la generación 92 -  96 presenta una eficiencia terminal 

de 75% después de seis años, seis meses de haber ingresado a la
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licenciatura, cumpliendo estas cifras con uno de los indicadores de 

calidad propuestos por FIMPES. Resultado que puede indicar que se 

está en el camino correcto hacia la excelencia y la calidad académica 

que busca la Institución, Esperando también que esto impulse a las 

demás licenciaturas de la UCC a fortalecer la opción de titulación de 

EGCUCC para hacerla atractiva a los egresados y al mismo tiempo sea 

. un procedimiento estandarizado, confiable y válido que permita no sólo 

! producir grandes cantidades de titulados, sino profesionistas en los que 

se confíe en su calidad y preparación para su inserción al mercado 

laboral.

Otra situación que debe discutirse es el hecho de que solamente 

estudiantes del sexo femenino compusieron la muestra de este estudio, 

ya que fueron los únicos en cumplir con las características necesarias 

para optar por la opción del EGCUCC. Esta situación permite 

determinar que los estudiantes de sexo femenino presentan un 

desempeño durante sus estudios de licenciatura por encima de los 

sujetos del sexo masculino, pero quedará para otros estudios el 

determinar si el desempeño de los estudiantes del sexo femenino en el 

EGCUCC, es mayor que el de los alumnos del sexo masculino.

En sí, aún con las limitaciones que el número de sujetos provoca 

en esta investigación, y el hecho de sólo poderlos generalizar a la 

licenciatura en Psicología de la UCC, se considera que aporta 

resultados valiosos que van más allá de demostrar que el 

asesoramiento es eficaz o que el número de titulados se puede 

incrementar; permite también visualizar al examen general de
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conocimientos como una herramienta de retroalimentación de los 

planes de estudio que permitan asegurar el camino hacia la excelencia 

en la educación, no sólo a través de la cantidad sino de la calidad de los 

egresados de la UCC con base a la transmisión de conocimientos, 

habilidades y valores que con base en la filosofía institucional se 

reflejen en los programas de estudio que se ofrecen a la comunidad 

yeracruzana.

Es importante mencionar las coincidencias que se encontraron 

entre el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL-P) y el 

EGCUCC ya que se observó que ambas evaluaciones están regidas 

por una taxonomía, que aunque diferentes en expresión, ambas están 

determinada por los niveles de complejidad, además ambas pruebas 

pretenden según sus objetivos el evaluar las habilidades, conocimientos 

y valores de los egresados de esta licenciatura. Un punto de suma 

importancia que no se debe dejar pasar es el hecho de que tal vez la 

mayor coincidencia entre ambos instrumentos se encuentra en el hecho 

de que el programa de estudios de la Licenciatura en psicología de la 

Universidad Cristóbal Colón fue uno de los 70 revisados por los 

miembros del proyecto; de hecho el plan de estudios de Psicología de 

la UCC es uno de los pocos que aportaron información para la 

elaboración de la competencia ética.

En el reflejo de una inminente ¡mplementación del mencionado 

Examen General de Egreso de la Licenciatura en Psicología con 

carácter certificador, los resultados de esta investigación permiten 

observar las debilidades y fortalezas del plan de estudios de la
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licenciatura en Psicología de la UCC con base en las coincidencias 

entre ambos instrumentos, pretendiendo con esto revisar y replantear 

las líneas que así lo requieran, esperando así un alto desempeño de los 

egresados de esta licenciatura en dicho examen nacional.

Como resultado de este estudio se propone a la Universidad 

Cristóbal Colón un cambio importante en la implementación de una 

* metodología única para la preparación de Exámenes Generales de 

Conocimientos común a todas las licenciaturas; en donde se instituya la 

necesidad de crear un banco con reactivos válidos y confiables por 

cada licenciatura, para a partir de esto crear exámenes con mayor 

grado de objetividad y confianza que arrojen resultados confiables, que 

llevén a comparaciones, análisis y juicios que permitan la 

retroalimentación a las licenciaturas con el fin de mejorar y actualizar su 

curricula, en aras de la competitividad y la búsqueda de la calidad 

dentro del contexto de la Educación superior.

Se recomienda, la continuación de este estudio con uno que 

involucre a todas las licenciaturas de la UCC para vencer las 

limitaciones metodológicas de éste y poder así generalizar los

hallazgos que sobre el EGCUCC se obtengan como opción de titulación 

para toda la institución.

Por último, se hace énfasis en la necesidad de seguir 

desarrollando investigaciones sobre todas las opciones de titulación en 

el seno de la UCC, a través de todas las licenciaturas que la 

conforman, para con esto lograr un mayor y mejor conocimiento del
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estado final en que egresan sus estudiantes para así poder establecer 

sus propias normas de calidad institucional, basadas verdaderamente 

en la cualidad y no en la cantidad de los egresados.
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ANEXO A

ASESORAMIENTO PARA EXAMEN GENERAL DE 
CONOCIMIENTOS 

HOJA DE REGISTRO

CONDUCTAS M
A

A M B N

CATEGORÍA: ACADÉMICA
RECEPTIVIDAD

CANTIDAD DE PREGUNTAS (numerosas, moderada, escasas)

CLARIDAD EN LAS PREGUNTAS

PERTINENCIA DE LAS PREGUNTAS

PREGUNTAS GENERALES

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

MATERIAL (BIBLIOGRAFÍA) PREVIAMENTE PREPARADO 
(LEÍDO)
PREGUNTAS SOBRE EL PROCESO DEL EXAMEN

NECESIDAD DE APOYO (ACADÉMICO) POR PARTE DEL 
TUTOR.
CATEGORÍA: APOYO EMOCIONAL
NECESIDAD DE APOYO (EMOCIONAL) POR PARTE DEL 
TUTOR
ANSIEDAD MANIFIESTA (Conductas ritualistas, atípicas, 
manías, etc.)
SEGURIDAD (EN SUS PROPIAS CAPACIDADES)

NIVEL DE TENSIÓN

PROPORCIÓN DE ELEMENTOS DE RELAJACIÓN

* *  M A R Q U E  C O N  U N A  X L A  C O L U M N A  Q U E  A  S U  C R IT E R IO  R E P R E S E N T E  M E J O R  L A  

C O N D U C T A  E M IT ID A  P O R  E L  E G R E S A D O  D U R A N T E  L A  S E S IÓ N  D E  A S E S O R A M IE N T O .  

ESCALA:
M .A  M U Y  A L T A

A . A L T A

M  M E D IA

B B A J A

N N U L A

OBSERVACIONES:



ANEXO B

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXAMEN GENERAL 

DE CONOCIMIENTOS

, A continuación se presenta el procedimiento utilizado para 

‘estructurar el Examen General de Conocimientos. Dicho procedimiento 

se distribuye en fases para su mejor comprensión.

PRIMERA FASE

ELABORACIÓN DE LA GUÍA TEMÁTICA PARA EL EXAMEN 

GENERAL DE CONOCIMIENTOS. Para esta tarea se requiere del 

trabajo conjunto de toda la academia de la licenciatura ya que hay que 

analizar todo el plan de estudios y con base en esto, determinar los 

temas generales que se revisan.durante toda la licenciatura. Dichos 

temas a su vez, contienen los subtemas y contenidos fundamentales de 

todo el plan de estudios. El tener líneas curriculares explícitas y bien 

definidas es de gran ayuda en el proceso, pues éstas deben ser 

tomadas como base para la distinción de los temas.

Una vez distinguidos los temas y subtemas se les pide a los 

profesores de la academia expertos en cada tema, desarrollen estos 

con sus subtemas y contenidos, incluyéndose la bibliografía, con el fin 

de conformar la guía temática que previa aprobación de la Secretaría



de Educación Pública regirá el examen general de conocimientos de la 

licenciatura.

En el caso de la licenciatura en Psicología son nueve los temas 

que conforman dicha guía temática.

.SEGUNDA FASE: . .

PLANEACIÓN DEL EXAMEN (GENERAL DE CONOCIMIENTOS).

Teniendo ya la idea de los conocimientos que se desean evaluar, se 

hace el planteamiento sobre qué es realmente lo que debe contener un 

examen para egreso de licenciatura; dicho planteamiento lleva a la 

revisión del objetivo de la licenciatura, pues éste debe ser el objetivo 

mismo del examen.

El objetivo de la licenciatura debe ser analizado a través de la 

misión de la Institución. En este caso se advierte que la Universidad 

Cristóbal Colón no sólo tiene como función la transmisión de 

conocimientos, sino que son propósitos fundamentales de ella el 

desarrollo de habilidades y actitudes fundamentadas en los más altos 

valores personales y morales

Conociendo esto, se prepara la estructura del examen tomando 

en cuenta que habrán de evaluarse también las habilidades, actitudes y 

valores que los estudiantes hayan desarrollado en su paso por la 

licenciatura.



Se procede entonces a desarrollar la idea de conformar un banco 

de reactivos que cuente con un número suficiente de reactivos por 

tema, con un grado de complejidad definido, y teniendo especial 

cuidado en incluir reactivos que midan las habilidades, actitudes y 

valores de los egresados.

, La recomendación en este caso es que los reactivos sean de 

estructura cerrada en un 80% y abierta en un 20% tanto del total de 

reactivos de cada tema, como de la conformación total del examen. El 

grado de complejidad de estos, será conveniente trabajarlos a partir de 

la taxonomía de objetivos propuesta por Bloom (Bloom, 1975).

Se debe estructurar una tabla donde en cada tema se 

especifique el número de reactivos elaborados, cuántos pertenecen a 

qué nivel taxonómico y cuál es su peso relativo dentro del total de 

reactivos del tema, sirviendo ésta como planeación de prueba (Carreño, 

1994).

TERCERA FASE:

ELABORACIÓN DE REACTIVOS. Durante esta fase los expertos de 

cada tema pertenecientes a la licenciatura en se dedican a elaborar 

reactivos según la planeación que haya realizado en la fase anterior.

Una vez elaborados los reactivos, éstos se le proporcionan a un 

pequeño grupo de profesores de la licenciatura para que los depuren y 

revisen a fin de verificar si corresponden a la estructura propuesta, es



decir, si contemplan los contenidos previstos, se han elaborado con el 

tipo de reactivo adecuado y, sobre todo, si corresponden al nivel 

taxonómico que se pretende alcanzar; a este procedimiento le 

denomina: REVISIÓN DE REACTIVOS (Brown, 1980).

Después de revisar los reactivos se procede a devolvérselos a 

los expertos para que estos corrijan aquellos reactivos que se 

considera no cumplen los requisitos establecidos.

Al mismo tiempo se les debe pedir a los expertos involucrados 

que distingan la respuesta correcta en los reactivos con características 

de formato estructurado y que asignen los criterios de respuesta 

esperados para las preguntas abiertas, así como la determinación de 

sus puntajes. Todo esto para poder así contar también con una guía 

de respuestas por tema y lograr un proceso de evaluación más objetivo.

CUARTA FASE:

CONFORMACIÓN DEL BANCO DE REACTIVOS. Esta fase consiste 

como su nombre lo indica, en la conformación del banco de reactivos 

por computadora. Aquí se ingresan todos los reactivos revisados a la 

computadora divididos por tema y nivel taxonómico con su respuesta 

correcta.

QUINTA FASE:



PILOTEO DE REACTIVOS. Los reactivos deben pilotearse para con 

ello determinar el nivel de confianza que en ellos se tiene para la 

evaluación final de un egresado que concluirá en su titulación.

Para lograr el pilotaje se debe buscar una población con las 

mismas características de los egresados que optarán por este medio de 

titulación (véase el reglamento de titulación de la U.C.C.).

Una vez definida esta población se le aplican los reactivos en 

una situación semejante a la del examen general de conocimientos, es 

decir, se les pide a los sujetos de la muestra que escojan los temas con 

los que desean ser evaluados, para posteriormente brindarles la guía 

de examen para que estudien con anticipación.

Una vez aplicados los reactivos se procederá al establecimiento 

del índice de dificultad por cada reactivo (en la licenciatura en 

Psicología se establece el indicador de 15% - 85%, propuesto por 

Anastasi, 1998), es decir, se eliminarán del banco de reactivos los 

reactivos demasiado fáciles o muy difíciles.

También de los resultados que se tienen ha de obtenerse el 

coeficiente de confiabilidad de los reactivos por cada tema, eligiendo el 

tipo de confiabilidad que mejor se ajuste a las necesidades de la 

licenciatura en cuestión -  en la experiencia de la licenciatura en 

Psicología, la confiabilidad se obtuvo a través del método de división en 

mitades -.



Otro indicador importante de ia pertinencia de los reactivos es la 

obtención de la validez de los mismos, situación en la que pueden 

participar los catedráticos pertenecientes a la licenciatura considerados 

como expertos en los temas que han de evaluarse, ya que gracias a 

ellos se puede obtener un buen nivel de validez de criterio, además de 

proporcionar la información necesaria para establecer la validez de 

.constructo.

SEXTA FASE:

CONFORMACIÓN DEL EXAMEN. Una vez piloteados los reactivos, 

estos han de depurarse una vez más, dando como resultado la 

reconfiguración del banco de reactivos, el cual ahora debe contar con 

reactivos que se consideraban confiables para la evaluación final del 

egresado de la licenciatura.

Por reglamento de titulación de la Universidad Cristóbal Colón, el 

examen general de conocimientos debe estar conformado por tres 

temas seleccionados por el egresado en dos urnas donde se contiene 

el total de temas a evaluar, donde de la primera urna saldrán dos temas 

correspondientes al 80% del examen (40% cada una), mientras que de 

la otra urna saldrá un tema con valor del 20% restante del examen, el 

cual por reglamento debe estar constituido por 100 reactivos.

Con esta información se toman los tres temas de cada egresado 

y en cada caso en particular se arma un examen. Se toman al azar del 

banco de reactivos el porcentaje de estos correspondiente al tema



particular que se ha de evaluar, teniendo cuidado en balancear el grado 

de dificultad; es decir, buscando que queden cubiertos todos los niveles 

taxonómicos en cada tema, así como la correspondencia de un 80% 

cerrado y 20% abierto ya estipulada. Con esto se pretende ser lo más 

objetivo posible en la conformación de cada examen y tratar de 

mantener las condiciones de examen dentro de un mayor rango de 

estandarización que permita igualdad de condiciones a todos los 

‘egresados que presenten esta opción de titulación.

Por último, se toman los reactivos seleccionados por cada tema y 

se les coloca en un formato para examen donde ya vienen los datos 

generales del examinado y se proporcionan las instrucciones de forma 

clara y precisa. Al mismo tiempo se elabora una guía para calificación 

del examen con las mismas características de éste, sólo que incluye las 

respuestas correctas y los criterios de calificación y puntajes asignados 

a las preguntas abiertas.

Los exámenes ya elaborados para cada egresado deben 

entregarse a Servicios Escolares de la Universidad, por lo menos 24 

horas antes de la aplicación del mismo.



ANEXO C

CUESTIONARIO PARA EGRESADOS QUE SE TITULARON POR EXAMEN
GENERAL DE CONOCIMIENTOS

Deseamos que nos brindes mayor información acerca de tu examen general de 
conocimientos y los temas relacionados con éste respondiendo a las preguntas 
que a continuación se te presentan. Agradecemos de antemano tu cooperación.

NOMBRE: _____________________________________ __________________

TEMAS EVALUADOS: _____________________ .

Sabemos que existen dos urnas en las cuales se reparten los temas para examen 
general de conocimientos; una es la urna donde se colocan aquellos temas (4) 
que prefieres te sean evaluados, y la otra, donde se colocan los temas (5) que no 
te gustaría vinieran en tu examen. A partir de esta información responde:

1. ¿Qué temas escogiste para integrar la primera urna? Anótalos por orden de 
preferencia y explica por qué escogiste estos.

2. ¿Qué temas escogiste para la segunda? No se te olvide anotarlos por orden de 
preferencia y explica por qué escogiste estos.



3. ¿Por qué no escogiste Bases Biológicas para ingresarla en la primera urna?

4. ¿Por qué no escogiste Metodología Científica entre los temas de la primera 
urna?

5. ¿En qué temas crees haber estado mejor preparado previo a tus estudios para 
el examen general de conocimientos? ¿por qué?

6. ¿Porqué?

7. ¿En qué temas crees haber estado menos preparado previo a tus estudios 
para el examen general de conocimientos? ¿por qué?

8. ¿Porqué?



ANEXO D
T A B L A  C O M P A R A T IV A  E N T R E  L A S  A C T IV ID A D E S  D E S A R O L L A D A S  E N  E L  S E R V IC IO  

S O C IA L , E L  T R A B A J O  A C T U A L  D E L  E G R E S A D O  Y  S U S  R E S U L T A D O S  E N  L O S  T E M A S  D E

E X A M E N

ACTIVIDADES SERVICIO SOCIAL TRABAJO ACTUAL
s TEMAS EVALUADOS CALIF DESARROLLADAS

■ PROC. PSIC. BAS 8.2 a SELECCIÓN DE OBRAS PUBL.
1 ■ PSIC. CLÍNICA 7.3 PERSONAL AYUNTAMIENTO NINGUNO

■ PSIC. EDUCATIVA 8.0 ■ CAPACITACIÓN DEVERACRUZ
■ TEOR. Y SISTEMAS 9.3 ■ VALORACIONES

2 ■ PSIC. EDUCATIVA 8.6 PSICOLÓGICAS CIAP (UCC)
PSIC. SOCIAL 8.8 a

a

a

DIAGNÓSTICO 
ATENCIÓN DE PROBS. 
EDUCATIVOS 
ATENCIÓN A 
ADOLESCENTES

NINGUNO

■ PROC. PSIC. BAS. 7.5 ' a SELECCIÓN DE DPTO. DEPARTAMENTO
3 • ■ TEOR. Y SISTEMAS 4.9 PERSONAL RECURSOS PSICOPEDAGÓG.

■ PSIC. LABORAL 5.9 a CAPACITACIÓN HUMANOS EN EN UNA
LAGUNA VERDE SECUNDARIA.

EVALUAC. PSICOL. 7.9 a SELCECCION DE DPTO. DEPARTAMENTO
4 ■ PSIC. EDUCATIVA 7.7 PERSONAL RECURSOS PSICOPEDAGÓG.

■ PSIC. LABORAL . 7.0 a CAPACITACIÓN HUMANOS EN EN UN JARDÍN DE
LAGUNA VERDE NIÑOS

■ PROC. PSIC. BAS 7.7 a VALORACIONES
5 ■ TEOR. Y SISTEMAS 8.2 PSICOLÓGICAS CIAP (UCC DEPARTAMENTO

■ EVALUAC. PSICOL. 7.2 a DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓG.
a

a

ATENCIÓN DE PROBS. 
EDUCATIVOS 
ATENCIÓN A 
ADOLESCENTES

EN UNA PRIMARIA

■ EVALUAC. PSICOL. 9.5 a VALORACIONES
6 PSIC. LABORAL 7.3 PSICOLÓGICAS CAPEP CAPEP

PSIC. SOCIAL 8.7 a

a

DIAGNÓSTICO 
TRATAMIENTO A 
NIÑOS CON PROB. DE 
CONDUCTA Y 
APRENDIZAJE

■ PROC. PSIC. BAS 8.7 a SELECCIÓN DE PERS. AYUNTAMIENTO ESTANCIA INFANTIL
7 ■ EVALUAC. PSICOL. 9.3 a CAPACITACIÓN DEVERACRUZ

■ PSIC. SOCIAL 6.6
■ EVALUAC. PSICOL 7.3 a SELECCIÓN DE PERS. DPTO. DPTO. RECURSOS

8 ■ PSIC. CLÍNICA 6.1 a CAPACITACIÓN RECURSOS HUMANOS EN
■ PSIC. LABORAL 8.3 HUMANOS EN 

LAGUNA VERDE
LAGUNA VERDE

■ TEOR. Y SISTEMAS 5.5 a VALORACIONES 7escu ela  DE
EDUCACIÓN9 ■ EVALUAC. PSICOL 8.2 PSICOLÓGICAS DIF

■ PSIC. EDUCATIVA 7.0 a DIAGNÓSTICO ESPECIAL
a TRATAMIENTO A 

NIÑOS CON PROB. DE 
CONDUCTA Y 
APRENDIZAJE

a ATENCIÓN A 
ADOLESCENTES

■ PROC. PSIC. BAS 7.6 a SELECCIÓN DE PERS. AYUNTAMIENTO ESTANCIA INFANTIL
10 N PSIC. CLÍNICA 8.8 a CAPACITACIÓN DEVERACRUZ

■ PSIC. EDUCATIVA 7.1
■ METOD. CIENTIFICA 7.7 a SELECCIÓN DE PERS. TAMSA TAMSA

11 a PSIC. EDUCATIVA 7.3 a CAPACITACIÓN
■ PSIC. SOCIAL 7.5

a EVALUAC. PSICOL 8.4 a SELECCIÓN DE PERS. DPTO. ESTUDIA MAESTRÍA
12 a PSIC. CLÍNICA 7.2 CAPACITACIÓN RECURSOS EN PSICOLOGÍA

a PSIC. SOCIAL 6.9 HUMANOS EN 
LAGUNA VERDE

CLÍNICA



ANEXO E

PROCEDIMIENTO PARA EL ASESORAMIENTO EN EL EGCUCC

El asesoramiento propuesto par el Examen General de 
Conocimientos de la Universidad Cristóbal Colón (EGCUCC) tiene 
como finalidad brindar asesoría sobre los temas específicos del 

.EGECUCC a los estudiantes que han escogido esta opción de titulación 
,en los 45 días naturales previos a la presentación de este examen 
como forma de preparación para el mismo.

En el entendido que el asesoramiento que ofrece la Licenciatura 
en Psicología para sus egresados es opcional (sólo quien así lo desee), 
los pasos en los que consiste son los siguientes:

Una vez realizado el sorteo, el egresado deberá solicitar al director de la 
licenciatura ingresar al programa de asesoramiento; aquí el director le 
proporcionará los nombres de los posibles asesores de acuerdo a los 
temas seleccionados (3) por el aspirante en el sorteo.

El egresado seleccionará de la lista de asesores aquel o aquellos que 
desee, según el tema de su examen que a su juicio requiera de 
asesoramiento, tomando en cuenta que sólo puede escoger un asesor 
por tema.

El estudiante deberá ponerse en contacto personalmente con el o los 
asesores y establecer junto con éste fechas y horarios para la asesoría, 
sin perder de vista que sólo se puede conceder una hora de asesoría a 
la semana con cada asesor elegido.

Ya establecido el programa de asesoramiento, el asesor deberá llevar 
un registro en la hoja de registro para Asesoramiento (anexo A), donde 
se anotará el tipo de ayuda que se le brinda al estudiante, es decir, si es 
un apoyo de tipo académico, emocional o de ambos.

El asesoramiento se dará por terminado oficialmente en la semana 
previa a la de la fecha de presentación del examen

Es importante mencionar que tanto el asesor como el egresado deberán 
respetar los horarios propuestos, ya que si alguno de los dos fallan a 
dos sesiones sin aviso previo, el asesoramiento, a partir de la siguiente 
sesión programada quedará suspendido.


