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CAPITULO I 
INTRODUCCION

Planteamiento del Problema

El presente estudio aborda el diseño e implementación de un sistema de 

identificación de las variables involucradas en la productividad de investigación 

del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana (IPyEUV) - 

líneas y tipos de investigación, nivel educativo, metodología, variables, 

problemas, orientación teórica, tecnología e información compleja*.

Se parte de un planteamiento realizado en el IPyEUV, que inició desde 

1991 el diseño e implementación de un sistema dirigido a recuperar, 

sistematizar, evaluar y difundir la investigación. Este sistema, al estar en 

operación pretende reorientar la actividad de investigación del Instituto, vincular 

dicha actividad a la docencia de posgrado e impactar los servicios de extensión 

del propio Instituto y de la universidad.

Además, se pretende abordar mediante un enfoque teórico-metodológico 

de la evaluación de la investigación, el resolver la problemática de la 

disvinculación de las funciones sustantivas de la Universidad - investigación, 

docencia, extensión de los servicios y difusión cultural*.

1
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El proyecto global incluye 87 proyectos concluidos entre 1975 y 1993. En 

este análisis se incluyen los relacionados con las tres lineas de investigación 

que sustentan el trabajo académico: psicología, psicología educativa y 

educación.

La recuperación, sistematización, evaluación y difusión de la actividad 

académica es hoy día una necesidad en todas las instituciones educativas, 

principalmente en aquellas que tienen como actividad primordial la 

investigación, docencia, extensión de los servicios y difusión de la cultura; 

aunque hoy día la Universidad Veracruzana favorece esta interrelación el 

problema está aún latente. El modelo que hoy se presenta aún no está acabado 

y en su momento podrá ser una alternativa para recuperar y difundir con 

precisión y calidad la información que constantemente se tiene que procesar. 

Además facilitará el proceso de autoevaluación permanente, favoreciendo la 

retroalimentación de la actividad académica. Sin embargo, ha permitido hasta el 

momento evaluar la productividad de investigación del Instituto, concluida en el 

periodo mencionado.

Justificación

La capacidad humana de interesarse por conocer el mundo circundante, 

ha acompañado al hombre desde los albores de la civilización; dicha capacidad 

se ha ido transformando desde el manejo de la naturaleza para beneficio del ser
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humano a su comprensión más profunda. Esta actividad está representada por 

la ciencia, la que podemos referir, de acuerdo a Pérez Tamayo (1989), como la 

actividad humana creativa cuyo objetivo de comprensión de la naturaleza se 

refleja en el conocimiento, obtenido a través del método científico organizado de 

manera deductiva y cuya aspiración fundamental es alcanzar el mayor consenso 

posible.

Pérez Tamayo R.(Op.Ci.t.), señala que la evolución de la ciencia presenta 

dos momentos, uno de tipo creativo y otro descriptivo y apegado a la realidad y 

que ésta ha representado y representa, un papel importante en la determinación 

del desarrollo de cada país y del nivel de vida de sus ciudadanos.

El quehacer científico en la actualidad, tiene lugar en las Universidades 

Públicas y Privadas de los países desarrollados y en desarrollo. Así Cervo y 

Bervian (1991), indican que las universidades han evolucionado rápidamente, 

de simples transmisoras del conocimiento y bajo la presión del mundo actual, a 

una enseñanza superior que tiene como objetivo el desarrollo de las ciencias, las 

letras y las artes a través de la investigación y que ha evolucionado a grandes 

pasos.

En México existe una tradición cultural y científica a partir de sus 

Universidades, tanto públicas como privadas y distribuidas geográficamente en 

las capitales de los estados y la capital del país. Una de éstas, es la Universidad 

Veracruzana, con tradición académica, abocada al desarrollo de la ciencia y a la

<
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formación de futuros profesionistas en diversos campos científicos y técnicos, 

así como a la extensión de los servicios y la transmisión de la cultura.

La Universidad Veracruzana, como una institución de educación 

superior, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos fines de acuerdo 

a la Legislación Universitaria (1990) son: “impartir Educación Superior para 

formar profesionales, investigadores, profesores, técnicos y artistas que las 

necesidades del Estado y del País requieran; promover y realizar 

investigaciones, de manera especial aquellas que se orienten hacia la solución 

de problemas estatales o nacionales; y extender y difundir con la mayor 

amplitud posible, los beneficios de la cultura” (pág.15).

Las funciones primordiales de la referida Universidad -docencia, 

investigación y extensión a la comunidad-, se concretizan en sus Facultades, 

Centros, Departamentos e Institutos.

Así el Instituto de Psicología y Educación (IPyEUV), como dependencia 

de la Universidad Veracruzana, tiene como propósito fundamental el “contribuir 

al desarrollo del conocimiento científico en las áreas de Psicología y Educación 

y Ciencias afines, generando, aplicando y evaluando teorías, métodos y técnicas 

que permitan el desarrollo científico y profesional, a la vez que contribuye a la 

solución de los problemas y necesidades psicológicas y educativas de la 

sociedad a nivel local, estatal, regional, nacional e internacional” (Instituto de 

Psicología y Educación, 1992, pág. 12).



5

De julio a noviembre de 1993 y como parte del proceso de autoevaluación 

de la Universidad Veracruzana se tuvo el espacio académico para evaluar el 

estado actual del Instituto, creado como tal en abril de ese mismo año. Participó 

todo el personal académico y la información proporcionada permitió generar un 

documento de autoevaluación y un proyecto de desarrollo. En breve, el personal 

académico se percató de que se había crecido y desarrollado las funciones de 

investigación, docencia de posgrado (Maestría en Investigación en Psicología 

Aplicada a la Educación y generado una especialidad en desarrollo grupal), 

difusión y extensión de los servicios, pero estas funciones no estaban 

estrechamente relacionadas, con el quehacer diario, no obstante que el discurso 

académico de autoevaluación emitido, lo había enfatizado desde 1986. Este 

documento reflejó que los momentos actuales requerían nuevas estrategias, 

oportunidades de formación a nivel de posgrado, difundir el resultado de la 

actividad académica, mejorar la infraestructura del Instituto y establecer 

sistemas de evaluación permanentes, apoyados por mejores formas de 

recuperación y difusión del producto académico

La desvinculación de las funciones de investigación, docencia, difusión y 

extensión de los servicios, permanece aún como problema a ser resuelto en la 

Universidad Veracruzana. Esta preocupación se ve reflejada en la nueva ley 

orgánica (1993, diciembre) en dónde se enfatiza que en el quehacer académico 

debe prevalecer la vinculación de las funciones sustantivas dando prioridad a 

aquella que es actividad primordial en la entidad académica a la que se hace 

referencia. Desde esta perspectiva el Instituto de Psicología y Educación tiene
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como actividad primordial la investigación en las áreas de psicología y 

educación, vinculando esta actividad con la función docente de posgrado, la 

difusión y extensión de los servicios en educación especial, orientación 

educativa y servicios psicoeducativos diversos.

Además el IPyEUV, cuenta con una larga trayectoria dentro del trabajo 

académico y el quehacer científico, y dado que la investigación de esta 

institución se ha acumulado en reportes de investigación concluidas, artículos 

publicados, ponencias, conferencias, cursos y seminarios, todos ellos derivados 

de la actividad de investigación; así mismo, el trabajo se ha traducido en apoyo 

a la docencia y a la extensión universitaria, particularmente al área de educación 

especial y orientación educativa.

Este producto ha sido de evaluación anual por parte de los cuerpos 

colegiados del Instituto y la Dirección General de Investigación; sin embargo, la 

evaluación ha sido general y se han enfatizado los aspectos cuantitativos, 

dejando a un lado otros aspectos que podrían identificar líneas, programas y 

tipos de investigación, nivel educativo abórdado, metodología, variables, 

problemas, orientación teórica, entre otros como variables involucradas en el 

problema referido, son muy variadas y se requiere de clasificarlas para poder 

realizar un análisis de ellas.

Los aspectos de desvinculación de las funciones de investigación, 

docencia, difusión y extensión de ios servicios, como problema a ser resuelto en 

la Universidad Veracruzana y el interés de identificar las variables involucradas
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en la productividad de investigación del IPyEUV, se traduce en la necesidad de 

plantear la recuperación, sistematización, evaluación y difusión de la actividad 

académica como una necesidad prioritaria-en todas las instituciones educativas, 

principalmente en aquellas que tienen como actividad primordial la 

investigación; como sería el caso del IPyEUV.

El problema de investigación abordado es complejo, en primer lugar 

debemos realizar un análisis de tipo cuantitativo de las variables de interés 

identificadas, para posteriormente poder realizar un análisis cualitativo del 

trabajo, que nos permita plantear preguntas más completas en torno a las 

variables de estudio: ¿ El ámbito del área del desarrollo impactado es amplia?, 

¿las líneas y metas de investigación pueden reorientarse o crecer?, .¿Cómo han 

evolucionado las líneas y programas de investigación, la metodología e 

instrumentos de medición?, ¿Qué problemas han sido abordados?, entre otras.
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MARCO TEÓRICO

Un análisis como el que se pretende, debe referirse al contexto histórico 

de esta entidad académica, su estado actual y sus prospectiva. Este Instituto 

tiene sus orígenes en 1967 como Centro de Entrenamiento y Educación Especial. 

Este Centro desarrolló en Latinoamérica el primer programa de modificación de 

conducta para entrenar estudiantes de psicología, conducir investigación y 

servir a la comunidad. En 1972, Ribes y Peralta señalan que uno de los 

problemas que enfrenta la psicología como disciplina científica es la 

desvinculación de la práctica aplicada y los sistemas teóricos existentes.

Este problema se ha manifestado durante el proceso de desarrollo de 

este Instituto. Así entre 1977 y 1979 el contexto nacional enfatizó la extensión de 

los servicios a los niños con requerimientos de educación especial y comenzó a 

favorecerse institucionalmente en Veracruz el desarrollo de la investigación 

educativa. Esto condujo a la creación del Departamento de Psicología y Medicina 

de Rehabilitación que tenía como propósito el desarrollo del conocimiento 

científico vinculado al quehacer de la investigación y la extensión de los 

servicios en educación especial, paralelamente se iniciaba un proyecto de 

maestría en investigación en psicología.

En 1986, y como resultado de la participación del personal académico del 

propio departamento, se aprueba un programa que enfatiza la vinculación de las 

funciones sustantivas, y de desarrollarlas a partir de la actividad principal del
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principal del personal académico; es decir, los técnicos académicos a partir de 

las funciones de extensión debería realizar investigación y docencia; los 

investigadores a partir de su actividad principal, realimentar su actividad 

docente y proyectar el conocimiento adquirido en la difusión y extensión, y los 

docentes de posgrado realizar su actividad formadora vinculada estrechamente 

a las otras funciones, pues desde esta perspectiva no podía entenderse un 

programa de posgrado de calidad, desvinculado de estas funciones.

El bosquejo de los antecedentes y estado actual de la investigación en el 

IPyEUV, es un primer elemento que deberá ser abordado en el marco teórico del 

presente trabajo.

La investigación en el Instituto de Psicología y Educación

Antecedentes

El análisis y evaluación de la productividad académica del Instituto de 

Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, como una institución 

universitaria, hace necesario referirse al contexto histórico y actual, que da 

fundamento a la vida académica de esta institución, como reguladora de las 

actividades de investigación desarrolladas por su personal académico. Los 

antecedentes del Instituto de Psicología y Educación aparecen plasmados en 

dos documentos: 1) A.Daniel Gómez Fuentes. “Departamento de Psicología y
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Medicina de Rehabilitación de la Universidad Veracruzana”. En Integración, 

revista del DPyMRUV, Xalapa.Ver. Vol.2 No.1, enero-diciembre de 1988 y 2) 

Proyecto titulado “Instituto de Psicología y Educación, Universidad Veracruzana, 

de fecha diciembre de 1992.

Gómez F. (1988) refiere que uno de los problemas fundamentales que ha 

enfrentado la psicología como disciplina científica, ha sido la desvinculación de 

la práctica aplicada en relación a los sistemas teóricos existentes; fenómeno 

referido por Ribes y Peralta en 1972; señalándose además en el proyecto del 

IPyEUV de 1992, que una respuesta adecuada a este problema de vinculación de 

la teoría con la práctica, lo representó la modificación de conducta, tecnología 

surgida del Análisis Experimental, sustentada en una perspectiva científica de la 

psicología. Cuyas aportaciones a través de las investigaciones con individuos o 

grupos de sujetos, diseños experimentales, cuidadosos sistemas de 

observación, apoyo estadístico, control y manipulación de las variables bajo 

estudio, le convirtieron en una alternativa de intervención en el campo 

educativo.

Todo lo anterior se conjugó en la creación del Centro de Entrenamiento y 

Educación Especial de la Universidad Veracruzana, dependiente de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Veracruzana, Zona Xalapa. Este centro 

constituye el primer antecedente de lo que actualmente constituye el Instituto de 

Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana.
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Refiere Gómez F. (Op.Cit.), que este Centro de Entrenamiento surgió a 

finales de 1966 como resultado del primer programa de modificación de 

conducta iniciado en este Centro por Fiorente López y diseñado para entrenar a 

estudiantes de psicología, conducir investigación de modificación de conducta y 

servir a la comunidad; además narra el IPyEUV (Op.Cit.), que en México y 

Latinoamérica, los primeros programas de modificación de conducta, fueron 

diseñados y aplicados a personas con retardo en el desarrollo en el Centro de 

Entrenamiento y Educación Especial de la Universidad Veracruzana (CEEEUV), 

ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Algunos de los psicólogos mencionados por ambos documentos, como 

partícipes en el desarrollo y evolución de esta institución son: Fiorente López, 

Emilio Ribes Iñesta, Jorge Peralta, Paulo Speller, Larry Docke, Sidney Bijou, Jack 

Powel, Arturo Bouzas, Donald M.Baer, entre otros.

Como podemos resaltar de lo aquí expuesto, el trabajo central de esta 

etapa de la institución, lo constituyó la práctica docente, el servicio a la 

comunidad y la investigación; y como enfatiza Gómez F. (Op.Cit.), el modelo de 

centro, diseñado a finales de 1966 y principios de 1967 se fue transformando con 

el tiempo, y en algunos momentos de su desarrollo se dio más énfasis a la 

docencia o al servicio.

Toda institución académica, sigue un proceso evolutivo acorde a las 

necesidades políticas, económicas, sociales y educativas del momento; así el 

mencionado Centro sufrió una transformación medular en su composición
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administrativa, en el año de 1980, al dejar de ser un Centro de prácticas 

dependiente de una Facultad y convertirse en un Departamento de una 

Institución de Investigación.

Esta modificación es narrada por el IPyEUV (Op.Cit.), resaltando dos 

factores: el producto de la extensión de los servicios de educación especial a 

otras poblaciones del Estado de Veracruz, y el desarrollo en el área de 

investigación mostrada por el CEEEUV; circunstancias que permitieron en el año 

de 1980 que el Consejo Universitario aprobara la creación del Instituto de 

Ciencias de la Salud, así el Centro pasó a formar parte de él con el nuevo 

nombre de Departamento de Psicología y Medicina de Rehabilitación 

(DPyMRUV). Acontecimiento que tuvo lugar en el mes de septiembre de 1980 por 

acuerdo del H. Consejo Universitario celebrado en esa fecha. El nuevo Instituto 

quedó conformado, según el artículo 60, I, B, fracción VIII del Estatuto General 

de la Universidad Veracruzana entonces vigente, por los Departamentos de 

Desarrollo Humano (Centro de Estudios Psicológicos), de Psicología y Medicina 

de Rehabilitación, de Salud Pública, de Gineco-Obstetricia y Planificación 

Familiar (Gineco-Obstetricia) y de Estudios de Posgrado (Docencia de 

Enfermería).

Al constituirse en un Departamento, las funciones centrales de esta 

institución son la investigación, servicio a la comunidad y la docencia, 

vinculadas de una manera integral; como señala Gómez F. (Op.Cit.), al quedar 

constituido en Departamento, su personal académico se abocó a la elaboración
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de un programa institucional que cumpliera con los fines de la Universidad 

Veracruzana descritos en su Ley Orgánica (1980). Esta tarea permitió contar en 

1985 con el “Plan Integral”, que en esencia pretende vincular la investigación, la 

docencia y el servicio; las actividades académicas del nuevo Departamento 

quedaron distribuidas geográficamente en las ciudades de Xalapa, Córdoba, 

Orizaba y Papantla; y contempló tres grandes áreas de desarrollo : la 

investigación, el servicio y la docencia.

Podemos notar que las funciones medulares de la institución - 

investigación, docencia y servicio a la comunidad-, continúan; pero sus líneas 

de investigación ahora abordan no sólo la psicología, sino también la educación.

Así refiere el IPyEUV (Op.Cit.), que ya constituido en un Departamento, el 

personal académico se aplicó a la elaboración de un programa institucional que 

identificara líneas y programas de investigación, la apertura de servicios y 

actividades docentes que se realizarían con la nueva estructura, así como 

manteniendo la vinculación de la teoría con la práctica; a través de la 

investigación aplicada a resolver problemas de investigación surgidos de la 

prestación de los servicios psicoeducativos en todos los niveles educativos: 

educación especial, preescolar, primaria, media y superior.

Durante la década de los 80’s, el Instituto de Ciencias de la Salud, al cual 

pertenecía el DPyMRUV, se fue transformando y algunas de sus dependencias 

se desligaron, como el caso del Hospital de Gineco-Obstetricia que pasó a
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depender de la Dirección General de Ciencias de la Salud, y el Posgrado de 

Enfermería, había desaparecido en el año de 1981.

Estas transformaciones se vieron reflejadas también, en la inquietud de 

las dependencias que continuaban adscritas al Instituto de Ciencias de la Salud, 

en su respectivo cambio a Institutos. Así el Proyecto de IPyEUV (Op.Cit.), señala 

diferentes fechas en que la Junta Académica del referido Instituto, se pronunció 

y ratificó el transformarse a su vez en Institutos: 12 de marzo de 1984, julio de 

1987 y julio de 1992. Estas propuestas fueron trabajadas también al interior de 

cada una de las referidas dependencias; y en el mes de julio de 1992, la 

Comisión Técnica Permanente del DPyMRUV, con base en los acuerdos de la 

Junta Académica del Instituto de Ciencias de la Salud, propuso a la Dirección de 

Investigaciones y a la Secretaría Académica de la Universidad Veracruzana un 

proyécto de desarrollo académico que fue sometido a evaluación por los 

órganos académicos correspondientes. Dicha propuesta se fundamentó en el 

desarrollo académico del DPyMRUV a lo largo de 25 años de existencia, 

cumpliendo con las funciones de investigación, docencia de posgrado, 

extensión y difusión de la cultura. La vinculación del Departamento a los 

problemas locales, regionales y nacionales en las áreas de Psicología y 

Educación, rebasando en pocos años su estructura jurídica y sus acciones se 

vieron limitadas en lo académico y en lo administrativo

La transformación definitiva del referido Departamento a Instituto, se 

llevó a cabo el 12 de diciembre de 1992, cuando el Lie. Rafael Hernández
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Villalpando, Rector de la Universidad Veracruzana, con fundamento en los 

artículos 1,5, 5 fracciones 1,16,19, fracciones XIII y 33 fracción V de la ley 

Orgánica de la Universidad Veracruzana emitió un acuerdo con base en la 

evaluación Institucional realizada en 1991 y 1992, dirigido a un reordenamiento 

de las instituciones de investigación. Este acuerdo se deriva de las 

recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación 

Superior (CONAEVA). (IPyEUV, Op.Cit.)

Las funciones medulares del Instituto de Psicología y Educación, son 

las actividades de investigación, docencia de posgrado, extensión de los 

servicios y difusión de la cultura, considerándose una prospectiva de desarrollo 

para cada una de estas actividades.

Estado actual

Para referirnos al estado actual del Instituto de Psicología y Educación 

de la Universidad Veracruzana, se utilizará el siguiente documento: 1) Proyecto 

titulado “Instituto de Psicología y Educación, Universidad Veracruzana, de fecha

diciembre de 1992.
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Como se observa en el esquema de organización interna del IPyEUV (Ver figura 

1), sus elementos jerárquicos son: 1) Junta Académica, 2) Comisión Técnica 

Permanente, 3) Dirección, 4) Secretaría, 5) Coordinaciones: A) de Investigación, 

con líneas y programas, B) de Posgrado con la maestría en “Investigación en 

Psicología Aplicada a la Educación, y C) la de Difusión y Extensión; a su vez ésta 

se subdivide en unidad de Extensión y de Difusión, la primera contiene tres 

subunidades, la de Educación Especial, Orientación Educativa y la de Servicios 

Psicoeducativos. La unidad de Difusión cuenta con una subunidad de 

Formación y Actualización. Los programas contenidos en la subunidad de 

Educación Especial son evaluación diagnóstica, modificación de conducta, 

educación psicomotriz, lenguaje y comunicación, educación para padres, 

problemas de aprendizaje, terapia ocupacional y de apoyo psicológico; la 

subunidad de Orientación Educativa cuenta con los programas de orientación 

vocacional y técnicas y hábitos de estudio. La subunidad de servicios 

psicoeducativos cuenta con programas relacionados. El proyecto IPyEUV 

(Op.Cit.), señala como Propósito general “...contribuir al desarrollo del 

conocimiento científico en las áreas de Psicología y Educación y Ciencias 

afines, generando, aplicando y evaluando teorías, métodos y técnicas que 

permiten el desarrollo científico y profesional, a la vez que contribuye a la 

solución de los problemas y necesidades psicológicas y educativas de la 

sociedad a nivel local, estatal, regional, nacional e internacional.” (Pág.12)

Podemos notar que la organización interna del IPyEUV, se amplía en 

cuanto a sus elementos de estructura y funciones académicas que competen a
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su personal. Resaltando el documento de referencia, las funciones y 

coordinación de sus elementos constitutivos.

En cuanto a su Junta Académica, Comisión Técnica Permanente, 

Dirección y Secretaría, sus funciones están referidas en relación a los estipulado 

por la Ley orgánica (Ley No.365) y demás disposiciones reglamentarias. 

Básicamente consistentes en funciones de orden administrativo y regulador de 

las funciones académicas que competen a la institución: organizar, planear, 

ejecutar y evaluar periódicamente los programas, proyectos y actividades de 

investigación, docencia de posgrado, extensión y difusión.

Las funciones señaladas para las Coordinaciones de Investigación, 

Posgrado y Extensión y Difusión, consideran actividades de tipo académicas, 

administrativas y de difusión y coordinación de sus programas, tanto al interior 

como al exterior de la Institución. Otro elemento importante que podemos 

resaltar, es que estas funciones se especializan, considerando la prospectiva en 

las tres actividades medulares - investigación, docencia y extensión y difusión-; 

con el propósito de acuerdo al IPyEUV (Op.Cit.) de mantener un crecimiento 

estable y poder participar permanentemente en el proyecto de desarrollo de la 

Universidad Veracruzana, se planean, organizan y evalúan proyectos a mediano 

y a largo plazo.

Las principales funciones (académicas, administrativas y de 

coordinación) para las Coordinaciones, unidades y subunidades son:

r -

\
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Coordinación de Investigación

“...Contribuir al desarrollo del conocimiento científico y profesional en 

psicología y educación y ciencias afines, realizando investigación básica y 

aplicada para generar y/o evaluar teorías, métodos y técnicas que respondan a 

las necesidades regionales, estatales y nacionales” (IPyEUV, Op.Cit., pág.15). 

Sus principales actividades son coordinar y promover los programas y 

proyectos de investigación, recibir y turnar a la Comisión Técnica Permanente 

los proyectos de investigación, elaborar informes sobre la productividad en 

investigación, coordinar los trabajos de investigación de la Institución, en las 

diferentes áreas (investigación, posgrado y difusión y extensión y coordinar la 

captura y recopilación de información en bases de datos.

Coordinación de Posgrado

“...Contribuir a la formación de investigadores, docentes y 

profesionistas, propiciando una actitud científica tecnológica y humanista a 

través del posgrado y el apoyo a la licenciatura; con capacidad para comprender 

los requerimientos continuos de innovación en el ámbito educativo: para 

analizar y atender los problemas vinculados al mismo y mejorar los servicios 

educativos en donde participen” (IPyEUV, Op.Cit., pág.15). Sus principales 

actividades son: promover el proceso de vinculación de la investigación, la
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docencia y la extensión, promover la generación de conocimientos e 

información pertinente a la concretización de programas que incidan en el 

mejoramiento del servicio educativo, así como contribuir a la formación 

científica, al establecimiento de hábitos, aptitudes y actitudes para la 

investigación, en los estudiantes y profesionales de alto nivel.

Coordinación de Difusión y Extensión

“...Difundir y extender a la comunidad científica, profesional y sociedad 

civil los conocimientos generales del quehacer científico y académico mediante 

la búsqueda de soluciones a problemas psicológicos y educativos a través de la 

investigación científica” (IPyEUV, Op.Cit., pág.16). Sus funciones más 

importantes son: planear, ejecutar y evaluar programas y proyectos académicos 

y de investigación dirigidos a la solución de problemas psicoeducativos; 

organizar, planear y llevar a cabo programas de formación y actualización, 

vincular al “quehacer académico con la sociedad civil” (pág.17), y promover la 

difusión de los programas académicos de ésta área.
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Líneas y programas de investigación

De acuerdo al proyecto titulado “Instituto de Psic'ología y Educación, 

Universidad Veracruzana, (diciembre, 1992). El Área de Investigación está 

estructurada por una Coordinación Académica que depende de la Jefatura del 

Departamento y que coordina la actividad de investigación del Personal 

Académico

Lo mismo que en otras áreas de investigación, en ésta también existen 

diversos puntos de vista en torno a la metodología que sé debe elegir. La 

orientación del Instituto en este sentido ha sido permitir que el Personal 

Académico desarrolle la dirección más apropiada, dependiendo del problema 

planteado, el desarrollo del campo, la disciplina y las necesidades sociales. 

Como resultado del ejercicio de la investigación, la práctica profesional y 

experiencia docente, este Instituto ha realizado su programa de investigación 

con una orientación teórico-metodológica circunscrita a la investigación básica 

y aplicada, en relación con el propósito de la misma y estudios descriptivos y 

experimentales principalmente en relación con la metodología abordada.

El producto de investigación de 1966 a 1975 se centra principalmente en 

investigaciones en el área de educación especial dentro del enfoque del Análisis 

Experimental de la Conducta. El libro titulado “Técnicas de Modificación de 

Conducta” del Mtro Emilio Ribes Iñesta y publicado en 1972 por la Editorial 

Trillas, es una muestra representativa del trabajo de esos años.
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De 1976 a 1985 se concluyeron 32 trabajos de investigación, varios de 

ellos han sido publicados y presentados en foros nacionales e internacionales. 

Estos trabajos se circunscribieron al área de Psicología Educativa y ciencias 

afines, en los siguientes niveles educativos: Educación Especial (17), Educación 

Básica (7), Educación Media (1), Educación Superior (1).

De 1985 a 1991 se han concluido 43 trabajos de investigación 

dentro de las siguientes líneas de investigación: Aprendizaje, desarrollo 

humano, comportamiento humano, curriculum universitario, educación para 

padres, evaluación de procesos educativos, evaluación, formación y 

actualización de docentes-investigadores, orientación educativa, planeación 

educativa, educación para la salud e investigación de la investigación. Estos 

trabajos han sido realizados en los siguientes niveles educativos: Educación 

Especial, Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria), Media Superior, 

Superior y Educación de la Comunidad.

En 1994 se encuentran en proceso 20 proyectos. (Ver anexo 1; Relación 

de investigaciones concluidas desde 1976 a la fecha y en proceso durante 1993- 

1994).

Algunas de las principales conclusiones narradas en el artículo de 

referencia son

• El trabajo realizado en esta área le ha significado al Instituto el 

reconocimiento académico como la principal unidad de Investigación en
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Psicología y de Investigación educativa en la Universidad Veracruzana y en el 

Estado de Veracruz.

• Su presencia participativa y constante en los foros nacionales y 

publicaciones a través de su Personal Académico, ha fortalecido su 

desarrollo.

• En el año de 1993, se da una transformación importante en relación a las 

líneas de investigación abordadas, en el Instituto de Psicología y Educación, 

agrupándose en tres grandes líneas -Psicología, Psicología Educativa y 

Educación con sus respectivos programas de investigación: 1) Psicología: 

Aprendizaje, Desarrollo Humano, Comportamiento Humano y Evaluación del 

Aprendizaje; 2) Psicología Educativa: Educación para padres, Educación para 

la salud, Orientación Educativa y Evaluación del docente y 3) Educación: 

Curriculum, Formación y actualización de docentes-investigadores, 

Planeación y Evaluación Educativa, Investigación de la investigación y la 

Enseñanza de las matemáticas.

• Dicha transformación obedeció a razones de tipo conceptual solicitada a la 

Institución por la Dirección de Investigaciones de la Universidad Veracruzana 

y concretizada esta acción por la Comisión Técnica Permanente de esta

institución.
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Tendencias principales de los paradigmas en Educación y
Psicología

La investigación del Instituto de Psicología y Educación de la

Universidad Veracruzana, se formaliza en un proyecto titulado “Instituto de

Psicología y Educación, Universidad Veracruzana”, de fecha diciembre de 1992; 

cuyo propósito general plantea y centra el trabajo de investigación de esta 

institución en dos grandes líneas: 1°) La investigación en psicología y 2°) La 

investigación educativa, que conforman su historia, práctica presente y

prospectiva.

Así que, el propósito citado, refiere “Contribuir al proceso educativo, 

desarrollando el conocimiento científico a través de investigaciones en 

Psicología y Ciencias afines aplicables a la educación, que atiendan a las 

necesidades locales, regionales y nacionales, construyendo bases teóricas y 

metodológicas, además de técnicas, que permitan generar alternativas

adecuadas a la realidad y que hagan posible que la institución participe 

permanentemente en el quehacer de la comunidad científica” (Instituto de 

Psicología y Educación, 1992, pág. 6).

Para poder abordar un análisis de la investigación y productividad tan 

diversificada del IPyEUV, es necesario desarrollar dos temas: 1°) El estado actual
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de la investigación educativa, y 2°) La evolución científica de la psicología, 

como puntos unificadores de los trabajos de investigación de esta institución.

Investigación educativa

La educación es un proceso fundamental én toda sociedad, para su 

análisis Nérici (1973) plantea dos criterios: el sociológico y el biopsicológico-. 

Menciona que desde un punto de vista sociológico, la educación es el proceso 

que aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a las adultas 

que, naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la vida social. Lo 

que se procura transmitir es el acervo funcional de la cultura y los valores y 

formas de comportamiento social de comprobada eficacia en la vida de una 

sociedad; y desde el punto de vista biopsicológico la sociedad tiene por 

finalidad llevar al individuo a realizar su personalidad, teniendo presente sus 

posibilidades intrínsecas. (2)

La educación se convierte en la vida moderna, en el instrumento de 

desarrollo del grupo social y del individuo particular; de manera que el proceso 

educativo se concretiza de acuerdo a Fermoso (1981), a través de una acción 

teleológica e intencional que incluye: el estudio, la adquisición de hábitos, la 

personalización, la socialización, la instrucción, la corrección, el uso de técnicas 

adecuadas para perseguir la meta, la intercomunicación de las personas 

participantes en la búsqueda de la perfección, el diálogo pedagógico como
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elementos del proceso educativo, y acciones y procesos de personalización y 

socialización.

El proceso educativo como fenómeno de estudio, es abordado de 

acuerdo a Fermoso por cuatro disciplinas: la técnica, la científica, la filosofía y la 

teología, en donde “el saber técnico sobre educación es la didáctica, la 

organización escolar, la tecnología educativa -conocer la manera de realizar o 

hacer la educación-; el saber científico es la pedagogía o la ciencia de la 

educación -sistematización de los conocimientos sobre educación-; el saber 

filosófico es la filosofía de la educación -si el conocimiento goza de ultimidad-, y 

el saber teológico, la teología de la educación -explicaciones dogmáticas-”. (2)

~ La psicología educativa -rama especial de la psicología o ciencia del 

comportamiento-, guarda una estrecha relación con la enseñanza y el saber 

técnico y científico sobre educación; disciplina que ha contribuido con modelos 

y teorías educativas. Así Craig, Mehrens y Clarizio (1979) describen como 

modelos didácticos-docentes: 1o) El maestro como alguien que toma 

decisiones, al considerar objetivos inmediatos, metas a largo plazo y su logro a 

través de conocer las características del alumno, optando por soluciones viables 

y corregir la acción y 2o) El modelo de tecnología instructiva de Glaser, que 

consta de cuatro partes: especificar los objetivos, evaluación previa, 

procedimientos instructivos y evaluación; y como las dos tradiciones teóricas 

de mayor impacto sobre la educación: las teorías asociaciónistas del estímulo- 

respuesta y las teorías cognoscitivistas.
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González Guerrero (1982), señala que el marco histórico de la 

investigación educativa en México, se ha encontrado íntimamente ligada a las 

orientaciones políticas, sociales y económicas del país. En los años anteriores a 

1950, el concepto de investigación educativa expresaba sólo una composición 

escolar que incluía algunos datos estadísticos relacionados con aprendizaje y 

aprovechamiento escolar. Concepto que se amplía y es durante los años 

setentas, cuando otras disciplinas impactan en el ámbito educativo -sociología y 

economía-, donde su concepto se modifica al intentar ofrecer soluciones a los 

problemas generados por el explosivo crecimiento de la población, preparar a 

esa población para enfrentar el acelerado crecimiento industrial y su constante 

modernización. En la década de los 80’s, la investigación se enfrenta a 

problemas generados por los instrumentos utilizados -elementos teóricos, 

metodológicos y técnicos-, que se traducen en la observancia de una visión 

parcelada y unidimensional de los problemas educativos y sociales.

Por su parte, Pérez Ontiveros (1982), refiere en torno a la investigación 

educativa y la formación del maestro, una serie de problemas; como la 

desproporción entre la amplitud o la importancia de los problemas y los medios 

empleados para resolverlos; refiere además, que en cuanto a los niveles en que 

se realiza la investigación educativa en nuestro país: “La mayor parte de los 

proyectos de investigación concluidos o en proceso se centran en el estudio 

macrosocial de la educación, o bien en las posibles aplicaciones de la psicología 

educativa en la enseñanza”. Generando información valiosa para la elaboración 

de planes de estudio; o para la planeación de la enseñanza, sin embargo, no dan
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elementos para responder al nivel de la tarea cotidiana que se lleva a cabo en el 

salón de clases. Es importante rescatar la investigación educativa a nivel 

aplicado, es decir, aquella que se enfoca al estudio e interpretación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el aula”

Quezada Castillo (1980), menciona que la investigación de la enseñanza 

se divide en dos grandes áreas: 1) Investigación referida a la preparación del 

maestro y 2) Investigación de los efectos que produce la acción del maestro. La 

primera de ellas se refiere al estudio de las relaciones existentes entre la 

conducta o características del profesor y algunas variables que figuran en e! 

programa de selección o capacitación. .La segunda estudia las relaciones de las 

conductas o características del profesor con los comportamientos resultantes 

en los alumnos.

Acerca de las prioridades de la investigación educativa en América 

Latina, José Subirats F.(1978), plantea como punto central la interrogante “Qué 

rol significativo puede jugar la investigación educativa en el actual momento 

histórico de América Latina. Los presupuestos son:

1. Una investigación educativa significativa la cual requiere de un trabajo en 

equipo e interdisciplinario entre profesionales de diferentes ramas;

2. La investigación educativa no debe quedarse en el campo académico o de 

investigación pura. Es importante una repercusión concreta en la 

transformación de la educación;
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3. El momento histórico actual de América Latina no es uniforme en todos 

nuestros países. Hay que partir de la historia de cada nación, de su coyuntura 

presente, para descubrir los rasgos latinoamericanos comunes con otros países 

del continente;

4. La investigación educativa no puede ser políticamente neutra.

José Subirats, F.(Op.Cit.) enfatiza dos enfoques en relación a la 

investigación educativa en América Latina, el enfoque Humanista y una etapa de 

definición política. Donde la primera es más ambigua, con el empleo de 

términos y frases sociológicas de sentido general; en tanto que la segunda 

etapa, presenta dos rasgos fundamentales: 1°) Un análisis profundo de la 

historia del propio país, dando importancia metodológica al materialismo 

histórico y 2°) La interrogante acerca de la función de la educación dentro de la 

contradicción de los intereses de clases opuestas.

Un análisis de la investigación educativa, resalta por un lado los métodos 

empleados, así Hatch, (1987), resume los principales métodos naturalísticos en 

investigación educativa aproximándolos a la etnografía o investigación 

cualitativa desde una perspectiva interaccionista y positivista. Los supuestos 

teóricos del método naturalístico, están basados sobre la perspectiva 

interaccionista simbólica (estudio de la conducta social) y sostiene tres 

premisas: 1) Los seres actúan hacia las cosas basados en los significados que 

esas cosas tienen para ello (idealismo); 2) El significado de tales cosas es 

derivado o surge de la interacción social que uno tiene con sus semejantes y 3)
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Estos significados son manejados y modificados mediante un proceso 

interpretativo usado por la persona en su trato con las cosas que encuentra. 

Para lograr un buen “significado” los investigadores requieren dos procesos: 1o) 

Reporte descriptivo fiel de casos (empíricos) y 2)° Una exploración analítica 

dentro de su característica.

' Otros autores, como Pacheco Méndez (1987). en torno a la investigación 

y formación de investigadores en la Universidad Mexicana, enfatiza la 

profesionalización de la actividad científica y su burocratización en las 

instituciones educativas del país. Debiendo tener presentes las normas y 

criterios que regulan a la estructura sociocultural de la actividad científica en 

México.

Sánchez Puente (1985), refiere que las tendencias actuales en la 

investigación científica, pueden reseñarse en un carácter histórico de los 

conocimientos científicos; la estrecha vinculación entre problemas y 

condiciones naturales; los resultados eficientistas de la investigación; la 

tendencia hacia planteamientos y soluciones de problemas reales; el 

reconocimiento de la investigación como un bien económico escaso que se 

encuentra injustamente repartido entre las naciones; la inclusión de la 

investigación científica en el delicado y ambiguo ejercicio del poder político; el 

carácter intrínsecamente público del quehacer científico y la presencia masiva 

de las figuras colectivas como actores y protagonistas en la generación de

conocimientos
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Sánchez Puente.(Op.Cit), enfatiza y señala como problemática de la 

investigación diagnosticada en el Programa Nacional de Desarrollo tecnológico 

y Científico 1984-1988 (PRONDETyC): Que el Sistema de Ciencia y Tecnología 

mexicano se haya definido desde el exterior, planteando el autor algunas 

medidas pertinentes al caso:

1. La formación de investigadores, mediante una estrategia global que 

promueva intenciones pedagógico-didácticas de una enseñanza con 

mentalidad creadora y científica e investigar de manera descriptiva, analítica, 

crítica y práctica;

2. Que la propuesta pedagógico-didáctica señalada se plasme a lo largo de los 

tres niveles de posgrado en la UNAM;

3. Enseñar a investigar de una manera práctica, titulada por el autor como un 

modo artesanal es decir, que el alumno sea introducido en la investigación 

realizándola.

En relación a líneas y programas de investigación, De la Fuente, 

J.R.(1991); señala la UNAM es la institución mexicana que ha realizado mayores 

contribuciones al conocimiento geográfico, topográfico, riqueza geológica, 

variaciones climáticas y condiciones ambientales; además de su contribución en 

otras área del conocimiento. El autor menciona un estudio reciente de Héctor 

Delgado y colaboradores del Centro de Información Científica y Humanística de 

la UNAM, muestra en términos generales, que la producción científica de la
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Universidad presenta la siguiente distribución por áreas del conocimiento: 25 % 

en física, 20% en bilogía, 10% en química, 9% en ingeniería y 16% en otras. Que 

durante el periodo 1978 y 1987 la contribución de la UNSM a la producción total 

de artículos publicados en revistas registradas en los índices internacionales es 

del orden del 40% .De la Fuente, señala además como indicador de la 

contribución de la UNAM en el ámbito científico nacional, la distribución 

institucional en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Con datos de 1989, 

de 4616 miembros del SNI, 1360 (casi el 30%) eran investigadores de la UNAM.

Finalmente, De la Fuente, J.R.(Op.Cit.), menciona también, los principales 

problemas que afronta la investigación en la UNAM: “pueden agruparse en 

cuatro grandes áreas: la falta de crecimiento de la planta de investigadores, el 

descenso en la matrícula de las carreras científicas tanto en la licenciatura como 

en el posgrado, la obsolencia del equipo científico y las limitaciones salariales.” 

(Pág. 10)

Para otros autores, como De Dios Vallego, O. (Julio-Septiembre,1980), el 

análisis de la investigación, debe resaltar el binomio ciencia y tecnología y su 

enlace con el sector productivo para resolver problemas del subdesarrollo 

nacional -(Tabasco en particular)-. Enfatizando por un lado, la participación del 

sector educación superior dentro del dinamismo de la planificación pública 

(Malo, 1983)y por otro, que tal participación, sea parte activa de la sociedad y se 

apoye en su desarrollo (Sarukhan, 1981) concretizando lo anterior, a través de 

una investigación aplicada que resuelva las necesidades locales; planificando
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trabajo específicos en los Centros de educación Superior, validando y 

generando tecnologías regionales.

Torres Torrija, J. (1986), plantea que las diferencias de perspectiva entre 

los científicos y los administradores, obedecen a diversas interpretaciones y 

valoraciones de la realidad-ideología-. Que dentro de los lineamientos 

administrativos, de evaluación por criterios costo/beneficio aplicable a la 

investigación aplicada, no lo es para la investigación básica. Sin embargo, 

ambas partes deben aprender a convivir, siguiendo que el desarrollo de la 

ciencia, al ser una empresa colectiva realizando en su mayor parte con fondos 

públicos, debe planificarse. Sin llegar a una “dictadura de la tecnocracia” que 

anula la libertad del investigador para indagaren los temas de interés.

En un artículo de la UNAM. (Oct.-Dic.,1986). se analiza la situación en la 

que se encuentra México en relación con el desarrollo científico y tecnológico;

UNAM (1986), nos menciona que la ciencia en México, no cumple con todo lo 

requerido para considerarse como tal, debido a la falta de planeación y a la 

inversión de tiempo y dinero, dedicados a investigar aspectos ajenos a la 

realidad. Dentro de la Planeación para el desarrollo de la ciencia se consideran 

dos aspectos: a) Externa a los Centros de Investigación y b) Tendiendo a apoyar 

e impulsar sólo ramas vinculadas directamente con el problema nacional. Es 

necesario destacar que se requiere de una mayor vinculación entre él sector 

productivo y los centros de una investigación de las instituciones educativas
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para propiciar un diálogo más fluido y así conocer las necesidades de los 

industriales y los trabajos científicos realizados. En por eso que lograr lazos de 

comunicación no es una actividad sencilla, por tal razón la UNAM, pendiente de 

esta necesidad, cuenta con diversas instancias y mecanismos para lograrlo, 

mediante el sistema ARIES y actualmente pretende dar difusión a los trabajos de 

investigación que realizan los científicos (4000 investigaciones que se llevan a 

cabo en 22 universidades estatales). En conclusión los científicos consideran la 

investigación básica y su estudio abstracto como el objetivo principal para 

defender la ciencia y permitiendo con este un nivel de vida digno de todos sus 

habitantes.

En relación a la interacción investigación-docencia de posgrado, Herrera 

I. (1986), analiza los implicaciones que tiene la realización de la investigación 

aplicada dentro de los programas de posgrado: implicaciones en el programa 

mismo, para el estudiante, en la docencia, en el progreso nacional, y en la 

política.

Herrera I. (Op.Cit.) menciona que dentro de la investigación científica se 

reconoced grandes vertientes: la pura y la aplicada, en este trabajo sólo se 

contempla la aplicada dentro de los programas de posgrado en México. Se 

considera que la investigación aplicada es aquella que mueve los problemas 

surgidos de la necesidades y anhelos humano y destaca su capacidad 

transformadora del mundo y la sociedad. También es importante mencionar que 

dentro de la metodología científica se encuentran el teórico y el experimental
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pero además hoy en día se podría agregar el computacional. En México es 

habitual considerar a la investigación aplicada como sinónimo de investigación 

pedestre. La realización de investigación aplicada dentro de los programas de 

postgrado tiene implicaciones no sólo para ellos, sino también para ámbitos 

muy diversos. Entre algunas de las implicaciones están: 1) Los programas de 

postgrado mismos, que retoma a los recursos humanos y económicos 

involucrados y por ello los egresados de un programa de posgrado que no 

realiza investigación aplicada, se encuentra en una situación desfavorable para 

vincularse en el país en que viven y, debido a ello, el programa de posgrado cae 

en un círculo cerrado, lo anterior lleva a los egresados a capacitar solamente 

para enseñar a otros dentro del mismo programa. En general se produce en 

incesto, con todas las consecuencias degenerativas que esto acarrea. 2) 

Implicaciones para el estudiante, se refiere a alcanzar escalafones dentro de una 

gran pirámide de proceso de selección paulatino, en donde los doctores tienen 

el nivel más alto, dentro de la investigación pura y aplicada. 3) En la docencia en 

otros niveles y en otros sectores, también existen implicaciones tales como la 

falta de participación del estudiante^ para lograr una familiarización con la 

problemática, los puntos de vista y del lenguaje de otros sectores. 4) Dentro del 

progreso nacional, es claro que el flujo de las ideas y de las gentes que esto 

provoca, acelera el progreso en la enseñanza a todos los niveles. La ausencia de 

investigación aplicada e cambio, lo retrasa o enteramente lo bloquea. Y 

finalmente 5) Las implicaciones políticas, es evidente que al hablar de programa 

nacional se considera el tema sobre políticas de la investigación aplicada ya que
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son de gran trascendencia. Por otra parte, para los estudiantes superar estas 

implicaciones significa tener fuentes de trabajo más amplias y diversas, así 

como mejorar remuneraciones económicas.

Analizando la situación de la investigación en otros países, tenemos que 

Martínez Contreras y Couffignal (Dic,1986), retoman algunas partes del historial 

de la Educación superior en Francia; en donde cabe resaltar un análisis 

comparativo de la investigación científica en Francia y México.

Así Martínez Contreras y Couffignal (Dic,1986), señalan que dentro de la 

investigación científica en Francia, hay aproximadamente 285,000 

investigadores, es decir que el 1.2% de la población activa del país se dedica a 

ésta labor el otorgamiento de apoyos estatales a la investigación está 

sumamente centralizada en Francia y el Centro Nacional de la Investigación 

Científica (CNRS), lo equivalente a CONACyT en México, no sólo da recursos 

sino que contrata directamente a la mayoría de los investigadores franceses y 

otorga créditos mediante con cursos públicos. De 43,000 docentes existentes en 

la Universidad francesas, el 28% tiene grado de profesor (Titular “C” en México) 

el 41% maestro asistente (Titular “A” y “B”, en México), el 31% son asistentes 

(docentes con maestría pero en proceso de doctorarse (asociados en México) y 

todos son de tiempo completo con cantidades pequeñas de vacantes. Todos 

ellos deben atender una población de 930,000 alumnos (hasta 1984) en donde el 

50% son mujeres, pero en este caso no es de admisión, sino que es anónimo y 

se da en el 2o. año de estudios cuando esta a punto de terminar el DEVG
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(Diploma de Estudios Universitarios Generales) y el primer, ciclo tiene poco o 

nulo valor en el mercado de trabajo. Dentro de la curricula para los universitarios 

(egresados) es la siguiente: 5 años de enseñanza primaria, 7 de secundaria 

(incluye bachillerato en México) y la aprobatoria del examen Nacional de 

Bachillerato. Dentro del primer, ciclo como universitario (dentro de ella) al cabo 

de dos años, el diploma de estudios universitarios generales (DEUG); un 2o. 

ciclo es un año para licenciatura (tercer, año de estudios universitarios) y un año 

de maestría (4 año) y un tercer ciclo se propone dos tipos de formaciones o 

grados distintos, Diploma de Estudios Especializados (DESS) y el Diploma de 

Estudios Avanzados (DEA). Finalmente se dice que la Universidad francesa 

sigue siendo conservadora en sus tradiciones académicas históricas, a pesar de 

las continuas modificacciones y es importante promover en México con la 

debida periodicidad, la evaluación externa y la interna de nuestros grados 

académicos y además se debe destacar que la información del universitario 

debe estar íntimamente ligada con la investigación.

La tendencia de la investigación en los países socialistas, es resumida 

por Eliutin, V.P. (June,1985), enfatizando la influencia por un lado de la 

investigación científica y tecnológica sobre el avance de la sociedad y de 

mejores estilos de vida, y por otro, de cómo la sociedad influye en la actividad 

del científico. Señala también, que al triunfo del Estado Socialista, surge la 

Academia de Ciencias de la URSS, a inicios del presente siglo y que en la 

actualidad existen Centros o Instituciones de Investigación, subvencionados por 

el Estado y la Industria. Enfatizando la estrecha relación entre la actividad

Y
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científica y la educación Superior; y que ambos han evolucionado como un todo. 

Señala además, algunas cifras en relación a la productividad de investigación en 

la URSS., del año 1970 a 1980. Con un volumen promedio de proyectos de 100 a 

251.5, en 1980, se incuyeron 30,000 Departamentos con 58 Institutos de 

investigación, con 1,500 problemas orientados a la investigación de laboratorio, 

centros de computo, jardines botánicos, museos, obervatorios, oficinas de 

diseño experimental y otras Investigaciones científicas y subdiviones de 

soporte.

Otros autores que refieren la construcción del conocimiento en un país 

socialista son López Cibeira, J.; D. y Granados Benedico, H.R. (1985)., quienes 

reseñan que la construcción del socialismo supone el perfeccionamiento 

continuo de la dirección de la sociedad;- y partiendo del concepto de 

planificación para organizar, dirigir y desarrollar el país, se planteó el uso del 

“método de dirección por objetivos”, formulando objetivos de investigación 

científica y de dirección. Que esta experiencia dio inicio en 1981, teniendo como 

antecedente el proceso de perfeccionamiento y especialización del sistema de 

educación superior durante el quinquenio 1976-80. Resaltando la dirección 

científica de la sociedad socialista en la búsqueda de la satisfacción de 

necesidades espirituales y materiales crecientes de la población. Elaborando los 

objetivos de trabajo científico vinculados con los recursos y ordenarlos de 

acuerdo a su importancia: 1) Satisfacer las necesidades materiales y espirituales 

de la población; 2) Fortalecer la capacidad defensiva del país y 3) El desarrollo 

de nuevas fuentes energéticas. La planificación de la ciencia y la técnica a través
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de la dirección por objetivos en la Universidad de la Habana, se ha orientado en 

las siguientes direcciones: a) Principios de política científica; b) Planificación y 

organización de la actividad científico-investigativa; c) Temáticas objeto de
i

investigaciones. En relación a los objetivos de dirección se precisan los 

mecanismos, vías y medidas de carácter organizativo. Se enfatizan algunos 

planes como el Plan para el Desarrollo Acelerado de ciencia y de la técnica en la 

República de Gugay, El Plan de Coordinado con los países miembros del CAME. 

Los autores concluyen que el proceso de planificación de un Centro de 

Educación Superior, debe considerar la determinación de objetivos para la 

ciencia y la técnica orientados hacia la calificación de cuadros dedicados a la 

actividad científica pedagógica, y la contribución de los mismos en el desarrollo 

socioeconómico del país.

Otros autores, como Echeverría Lage, et. al.(1986). Refieren la

experiencia de un Centro Universitario Cubano, -Matanzas-, en introducir una 

asignatura -Fundamento de la investigación científica-, en los planes de estudios 

de especialidades. Lo anterior con el propósito de perfeccionar la educación 

superior en Cuba, preparando a los egresados en el desarrollo de trabajo 

científico, no sólo es elemento importante en la preparación de investigadores, 

sino también de personal vinculado a la producción. La experiencia ha 

demostrado, que la introducción de la referida asignatura familiariza al 

estudiante con la metodología usada en los experimentos científicos. En el 

Centro universitario de Matanzas “Camilo Cienfuego”, se introdujo la impartición 

de la referida disciplina, en un curso de posgrado de una duración de 70 horas a
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un grupo de docentes de diferentes especialidades técnicas. Impartiendo 

fundamentalmente en el curso 1983-84 en las facultades de mecánica e 

industrial. El impacto se ha dado a tres niveles: 1) desarrollo de prácticas de 

laboratorio con mayor calidad; 2) mejores resultados en el trabajo de 

investigación y aplicado en la ejecución de seis tareas que incluyeron 

construcción de maquinaria y producción azucarera y 3) incidencia en la labor 

docente.
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La Investigación en Psicología

El estudio del comportamiento humano y su relación con el entorno ha 

evolucionado, desde una posición empírica del conocimiento, hasta una 

posición científica y epistemológica en torno a las métodos, teorías y práctica 

que rodea a la psicología. Así G. Andreas (1978), señala que el objetivo de la 

psicología como ciencia es descubrir y formular las leyes del comportamiento. 

La psicología intenta describir en qué forma dependen las personas de su medio 

y de su estado presente. El lugar de la psicología en la ciencia queda delineada 

por este objetivo particular y por los métodos específicos elaborados para su 

consecución.

G. Andreas (Op.Cit.), enfatiza que la psicología comparte con las demás
/

ciencias la suposición de que los fenómenos son regidos por leyes, y la 

pertinencia de modelos para formular una ley o una hipótesis, como 

expresiones cuantitativas de la realidad y extensiones del modelo.

En relación a la ciencia y el conocimiento, Cervo y Bervian (1991) 

enfatizan cuatro niveles diferentes de conocimiento: Conocimiento empírico, 

conocimiento científico, conocimiento filosófico y conocimiento teológico. 

Acerca del conocimiento científico, enfatizan que trascendido el fenómeno, se 

conocen las causas y las leyes que lo rigen. Es metódico, asi conocemos una 

cosa de manera absoluta, dice Aristóteles, cuando sabemos cuál es la causa que
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la produce y el motivo por el cual no puede ser de otro modo; esto es saber por 

demostración; por eso la ciencia se reduce a la demostración. Señalando 

además cómo características del conocimiento científico: 1.) Su certeza, porque 

sabe explicar los motivos de su certeza; 2) Generalidad, es decir, conoce en lo 

real lo que tiene de más universal válido para todos los casos de la misma 

especie; y 3) Es metódico y sistemático.

La ciencia además de sus sistematización puede ser creativa, así Pérez 

Tamayo (1989) indica que la ciencia es una actividad humana creativa cuyo 

objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, 

obtenido por medio de un método científico organizado en forma deductiva y 

que aspira a alcanzar el mayor consenso posible. Sus seis componentes son: 

actividad humana creativa, comprensión de la naturaleza, conocimiento, método 

científico, deducción y consenso generalizado.

Acerca de la deducción como característica de la ciencia, Pérez Tamayo 

(Op.Cit.), indica que la filosofía de la ciencia se inicia con Aristóteles (384-322 

A.C.) quien propuso que la investigación científica se realiza por medio de dos 

operaciones lógicas, la inducción -alcanzar principios de aplicación universal a 

partir de hechos concretos-, y la deducción - derivar instancias específicas 

partiendo de leyes o proposiciones globales-. El objetivo de la ciencia no es 

solamente adquirir información o emitir conceptos no contradictorios; su meta 

es el consenso de la opinión racional en el campo más amplio posible.
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En síntesis y retomando las palabras de Medawar (1979), la palabra 

“ciencia” es interpretada como todas las actividades de investigación cuyo 

propósito es lograr un mejor entendimiento del mundo natural.

La psicología no ha sido ajena al fenómeno del desarrollo científico, ni a 

sus características de sistematización y creatividad humana. Así, la 

investigación en psicología, de acuerdo a Boring (1985), parte del Renacimiento 

y surguimiento de la ciencia, con los nombres de Copérnico (1543), Kepler 

(1609), Galileo (1638), y Newton (1687) como figuras sobresalientes. La nueva era 

implicó un cambio en dirección opuesta al autoritarismo de la iglesia y la 

autocracia del Estado.

Boring (Op.Cit.), reseña los últimos veinticinco años de psicología 

experimental -de 1950 a 1975-, como una época de “posguerra”. De manera que 

desde el año de 1945 se pidió a los psicólogos que ejercieran funciones para las 

cuales no estaban preparados, como era la readaptación de los veteranos de 

guerra. Paralelamente se ampliaron las aplicaciones de la psicología en los 

campos clínicos, industrial, educacional y social. La disciplina que había 

comenzado en 1879 como estudio experimental de la percepción se convirtió en 

una profesión con múltiples áreas y problemas.

Algunas de las áreas específicas de la psicología experimental, han sido 

abordadas en el trabajo de investigación del instituto: percepción, psicología 

fisiológica, psicología comparada, motivación, aprendizaje, psicología social, y 

psicología de la personalidad, entre otras.
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Podemos resaltar que el quehacer de la investigación dentro del campo 

de la psicología a estado fundamentado teórica y metodológicamente en 

diversos paradigmas a lo largo de su historia como discipina científica.

Para relacionar los principales paradigmas de la psicología es necesario 

referirnos a Kuhn, T.S. (1986), quien señala a éstos como realizaciones 

científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan 

modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica; pero que el 

proceso de la ciencia no es estable, se presentan movimientos al interior de 

cada disciplina científica, que conllevan al surguimiento de nuevos paradigmas 

y/o en ciertas circunstancias pueden coexistir pacíficamente dos paradigmas en 

algunos periodos.

Aunque la historia de la psicología, se remonta a Aristóteles (384-322 

AC), a quien se le llama “El padre de la Psicología”, podemos considerar que el 

interés por el hombre y su comportamiento ha existido desde los inicips de la 

cultura humana; así, los primeros hombres circunscribieron las causas de los 

fenómenos naturales -entre ellos su comportamiento-, a circustancias animistas 

y a una visión cosmogónica del mundo.

Los psicólogos en el siglo XX, han fundamentado su trabajo e 

investigación principalmente en cuatro enfoques teóricos: conductismo, 

cognosicitivismo, humanismo y psicoanálisis. Los enfoques actuales de la 

psicología y su objeto de estudio, aunque parten del empleo del método 

científico, ello no significó uniformidad en su empleo para solucionar problemas
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o en las investigaciones pues cada investigador o grupo de investigadores, se 

avocó a la investigación y determinación de los problemas psicológicos de una 

manera distinta, dirigiendo su atención a los fenómenos psicológicos que jusgó 

fundamentales. Este quehacer diverso y actitud de los investigadores dio por 

resultado el establecimiento de diferentes corrientes, escuelas ó modelos 

teóricos.

Por razones de ubicar las dos corrientes teóricas que han sustentado 

con mayor fuerza el quehacer de investigación del Instituto de Psicología y 

Educación: el conductismo y el cognoscitivismo. Se hará una síntesis de ambas 

corrientes.

El paradigma del cognoscitivismo y la investigación

De Vega (1986) plantea el origen del paradigma cognitivo en el intento 

por recuperar el estudio de la mente, como objeto de la psicología. Mencionando 

tres fuentes del cognoscitivismo: 1o) El cambio de paradigma, en donde retoma 

la posición filosófica de Kuhn, acerca del desarrollo discontinuo y 

revolucionario de la ciencia, para afirmar que el paradigma cognitivo, representó 

una transción del paradigma conductista -y su crisis-, dentro de la psicología; 

2o) Factores ajenos a la psicología como la teoría de la comunicación de 

Shannon que aportó la noción de canal al fenómeno de la mente humana; la
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ciencias del ordenador y el desarrollo de la tecnología electrónica, 

proporcionaron a la psicología una analogía más poderosa que la de la 

comunicación y 3o) La psicolingüística, con la obra de Chomsky y su propuesta 

de gramática transformacional con sus reglas generativas y de transformación, 

nociones de estructura profunda y superficial, competencia y actuación, 

contribuyeron a la naciente psicología cognitiva.

Por su parte Riviere, A. (1987) coincide en que la emergencia del 

cognitivismo, no sólo se debe a la crisis del conductismo, sino a una 

compulsión hacia la información, la computación y la representación. El autor, 

en respuesta a la crítica de Sampson (1981) a la Psicología Cognitiva -mera 

expresión ideológica-, indica que aunque se reconozca una forma de reducción 

subjetivista en sus formulaciones y de reducción individualista, ésta psicología 

incluye el estudio empírico y objetivo de viejos problemas epistemológicos, 

acumulando datos, procesos y estructuras-.

Para poder ubicar el enfoque cibernético del procesamiento humano de 

la información, Auréle St.-Yves (1988), indica que la psicología cibernética fue 

introducida por Norbert Weiner en el año de 1984, y que sus trabajos tratan de 

los procesos de comunicación y de regulación, tanto en los sistemas 

tecnológicos (informática, etc.) como en los sistemas naturales. Señalando 

además, que la cibernética del comportamiento, enriquecida con los datos 

aportados por la teoría general de sistemas; estudia los procesos de 

comunicación, elección y control en los organismos vivos, en cuanto sistemas
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autorregulados y vinculados circularmente con el medio ambiente. Auréle St.- 

Yves (Op. Cit.), menciona la teoría de Gagné, como un modelo cibernético dentro 

de la psicología.

De acuerdo a Simón, H. A. (1984), las teorías del procesamiento de la 

información describen la conducta, como una interacción de tres elementos: 1) 

Un sistema de procesamiento de información; 2) El sujeto que soluciona el 

problema, enfocando la tarea, representa la situación en términos de un espacio 

del problema y 3) La tarea descrita por el experimentador, constituye el ambiente 

de la tarea. Acerca de las características del sistema, se menciona su capacidad 

de adaptar su conducta, dentro de límites amplios, a las exigencias de la tarea, y 

modificando dicha conducta de acuerdo a lo aprendido; es invariable en cuanto 

a que la tarea se realizará como un espacio de problema; la estructura del 

ambiente de la tarea determina las posibles estructuras del espacio del problema 

y la estructura de este espacio determina los posibles programas.

Klahr, D. (1984), por su parte, plantea un modelo del desarrollo 

intelectual, basado en el procesamiento de la información con tres propiedades: 

1) Suficientemente general que abarque una gran variedad de fenómenos 

evolutivos; 2) Preciso y consistente en su aplicación como programa de 

computador y 3) Operativo para ser sometido a comprobación.

La conceptualización del aprendizaje dado por el procesamiento de la 

información, incluye de acuerdo a Klahr, D. (Op. Cit.) una estructura básica de 

tres fases: impresión en los sentidos de los estímulos ambientales -primera
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fase-, y continuando con procesos “más profundos”. Asociado a cada fase 

existe una capacidad de almacenamiento -retén-. La información que entra a los 

receptores, lo hace de una manera no selectiva, la función de solucionar y 

codificarla, corresponde a la memoria de corto plazo y de largo plazo.

En tanto que Sierra, B. y Carretero, M. (1990), conceptualizan el 

aprendizaje como adquisición y organización del conocimiento, enfoque que 

permite abordar los procesos mentales humanos y que hace uso de la metáfora 

de los ordenadores y retroalimentación -lo que llevó a formular la concepción 

multialmacén de la memoria humana-, con fases en donde la información 

permanece, en determinados almacenes durante cierto tiempo. Así, los autores 

mencionan la memoria sensocial -relacionada con información visual y auditiva-, 

memoria a corto plazo -de capacidad limitada- y memoria a largo plazo -que 

constituye el bagaje del conocimiento-.

En relación a las aportaciones del procesamiento humano de la 

información a la tecnología educativa, destacan las siguientes:

Castañeda, F.S. y López, O.M. (1989), plantea a la Psicología Institucional 

como marco teórico de enlace entre la experimentación, la teoría del diseño y la 

tecnología instruccional, (Dewey). Algunos temas de investigación, que han 

interesado a la psicología instruccional son: 1o) El análisis cualitativo de las 

diferencias en ejecución y el análisis de errores cometidos por expertos y 

novatos, con la finalidad de identificar las estructuras de conocimiento que 

subyacen a las ejecuciones típicas; 2o) El estudio de los procesos cognitivos
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subyacentes al rendimiento escolar, lo que ha contribuido a entender la 

complejidad de los procesos de adquisición, retención, integración y 

recuperación de diferentes dominios de conocimientos relativos a campos 

complejos; 3o) El estudio de las estrategias que se aplican para aprender a partir 

de la lectura y para solucionar problemas científico-matemáticos, los autores 

identificaron como estrategias de enseñanza la repetición, la instrucciones 

generativas y las claves de recuperación y 4o) Las implicaciones prácticas del 

entrenamiento en estrategias de aprendizaje y solución de problemas, a este 

respecto, se han enfatizado los componentes del fenómeno “aprendiendo a 

aprender”.

Díaz-Barriga, F. y Aguilar, J. (1988) en una revisión de los fundamentos, 

características y limitaciones de las estrategias de aprendizaje relacionadas con 

la comprensión de textos académicos en prosa a nivel medio y superior; 

enfatizan las estrategias impuestas e inducidas. La primera hace referencia al 

material instruccional, referido a las modificaciones en el contenido o estructura 

del material de aprendizaje realizadas por el maestro, con el fin de mejorar y 

facilitar el aprendizaje -objetivos, preguntas intercaladas, ilustraciones, 

organizadores anticipados, resúmenes, pretests-. Las estrategias inducidas son 

aquellas habilidades, hábitos, conducta, técnicas o destrezas que maneja 

directamente el alumno y que le permiten una mejor comprensión del texto.

Otro modelo de comprensión de textos, mencionado por Díaz-Barriga, F. 

y Aguilar, J. (Op.Cit.) es el de Bransford (1979) y Campione (1985) de cuatro
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factores: 1) La naturaleza del material a aprender -contenido, estructura ,y 

características del texto-; 2) Las características del aprendiza -experiencia 

previa, actitudes y habilidades personales-; 3) Las estrategias o actividades 

usadas por el aprendiz ya sea en forma espontánea o inducida y 4) Las tareas de 

criterio o resultado final -reconocimiento, transferencia, solución de problemas-.

En relación a las estrategias de aprendizaje, Díaz-Barriga, F. y Aguilar, J. 

(Op.Cit.), las definen como un conjunto de pasos o habilidades que un alumno 

posee o emplea para aprender, recordar y utilizar la información, enfatizando 

dos tipos de estrategias, las primarias -al operar directamente sobre el texto- y 

de apoyo -el estado mental y de atención propicio-.

Por su parte, McKeache, W.J. et.al. (1989) plantean que la enseñanza 

actual debe interesarse en la enseñanza de estrategias de aprendizaje al alumno, 

y que le permitan un aprendizaje efectivo. Para definir estas estrategias, retoman 

a Tobias (1982) quien indica que son un macroproceso -revisión de material, 

monitoreo de comprensión y lectura activa de notas-, que complementan los 

microprocesos de inteligencia y habilidades generales de pensamiento. 

Diferenciando también entre estrategias primarias y de apoyo.

Castañeda, S. y López, M. (1989) en relación a las estrategias de 

aprendizaje las consideran como aquella acción que un estudiante realiza para 

aprender y en la cual utiliza tanto su estilo cognoscitivo particular, como sus 

habilidades representacionales -de lectura, escritura y cálculo; selectivas - 

atención e intensión- y de control ejecutivo sobre su persona. Su esquema de
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clasificación incluye estrategias de adquisición de la información, manejo y 

administración de los recursos de la memoria, metacognitivas o de control de 

procesos y de organización de la información. Aportando además un sistema 

inteligente para diagnóstico: THOR-OMBOLO, modelo que permite ubicar a un 

estudiante en uno de tres niveles de clasificación . Autosuficiente, instruccional 

e insuficiente-, y consta de una parte de ejecución en comprensión y otra de 

recuerdo de textos institucionales. En cuanto a la naturaleza del sistema Experto 

THOR-OMBOLO, es un modelo de diagnóstico psicoeducativo sobre problemas 

en las habilidades de estudio, mediante el empleo de un programa 

computacional.

La psicología cognoscitiva ha contribuido tanto a nivel teórico como 

técnico en el proceso educativo, incidiendo fundamentalmente sobre el 

educando y el docente. La mayor parte de las obras de divulgación sobre 

educación resaltan las aportaciones del cognoscitivismo y el conductismo.

En este punto, resulta importante diferenciar entre el aspecto básico y 

aplicado de la ciencia. A este respecto, señalan Hilgard y Bower (1977) que los 

adelantos de la ciencia se han producido en relación íntima con los adelantos de 

la tecnología, y las instituciones educativas se ven controladas socialmente de 

manera extrema; permaneciendo abiertas a los métodos mejorados de 

enseñanza. Sin embargo, en la práctida docente la ciencia básica y aplicada 

marchan a un ritmo diferente; así, dentro de la ciencia aplicada sus necesidades
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son algo diferentes, y en nuchas ocasiones no puede esperar a las respuestas 

de la ciencia pura para comenzar a resolver sus problemas.

A esta separación entre el aspecto básico y aplicado no ha escapado la 

psicología cognoscitivista. Como podemos notar existe un gran desarrollo de la 

tecnología instruccional derivada del enfoque cognitivo en general y del 

procesamiento humano de la información en particular. Sin embargo, la 

psicología cognoscitivista en sus modelos cibernéticos, se enfrenta a diversos 

problemas de tipo teórico.

Algunos de estos problemas, guardan relación con la dificultad de 

conocer objetivamente la mente. Así Riviere (1991) identificó una distinción 

importante entre la mente de James -fenoménica- y la de Johnson-Laird - 

computacional-, de manera que la mente fenoménica tiene un lenguaje (el habla 

interna, las imágenes mentales) y la computacional otro diferente. Ray 

Jackendoff (1987), enfatiza que del mismo modo que existía dificultad en 

relacionar la mente fenoménica al cuerpo lo hay al intentar conectar ésta con la 

mente computacional; lo que ha conducido a un problema mente1-mente2. Lo 

paradójico de la situación actual es que, mientras parecen vislumbrarse vías de 

solución al problema de las relaciones entre el organismo y la mente 

computacional, las relaciones entre la mente fenoménica y la computacional, es 

difícil y obscura.
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Finalmente, no podemos negar que la tecnología intruccional derivada 

del procesamiento humano de la información, juega un papel predominante en la 

práctica docente.

El paradigma del conductismo y la investigación

Autores como Ribes Iñesta, E. y López V.F. (1980), refieren el nacimiento 

de la psicología como ciencia natural-experimental a partir del “Manifiesto 

Conductista” de Watson y enfatizan que todas las “corrientes” preconductistas 

no son más que filosofías psicológicas.-ideologías sistemáticas precientíficas-.

El conductismo surge en circunstancias históricas maduras. Por un lado, 

la biología, bajo la influencia de las tesis evolucionistas de Lamarck y Darwin, 

establece la continuidad entre el hombre y los organismos inferiores, 

continuidad que subraya también en relación al comportamiento. Por otro lado, 

la fisiología del sistema nervioso descubre su unidad de análisis, el reflejo, y con 

la obra de Sechenov y Pavlov se hacen los primeros intentos sistemáticos de 

desarrollo de una teoría y metodología para el estudio del sistema nervioso y la

conducta.
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Ribes Iñesta, E. y López V.F. (Op.Cit.), señalan cómo razón de ubicar a 

Watson (su trabajo y obra), como el nacimiento de la psicología por dos razones: 

1) La psicología a que hacían referencia los autores previos a Watson carecían 

de un objeto autónomo de estudio y 2) El primer laboratorio de Psicología 

experimental creado por Wundt en 1987, fue adscrito a la cátedra de filosofía. 

Mencionando además que el simple empleo del método científico no era razón 

suficiente para que la psicología existiese. Faltaba otro ingrediente que era la 

definición de su objeto de estudio.

Una vez que se concretó como objeto de estudio de la psicología el 

comportamiento y su “désubjetivización", señalan Ribes y López (Op.Cit.), con 

la adopción de un paradigma teórico quedó constituida la psicología como una 

nueva ciencia, se heredaron preocupaciones y problemas, algunos legítimos y 

otros no, que determinaron su posterior curso de desarrollo. Las cuatro 

disciplinas que se constituyeron en fuente de origen de la psicología, son la 

física experimental, con el problema de la medición; la fisiología, con el método 

experimental; la filosofía, con la mente y el sujeto; y (a medicina, con las 

aplicaciones y el método clínico.

La importancia del análisis experimental de la conducta, en la 

investigación desarrollada en psicología, ya enfatizada por Ribes y López 

(Op.Cit.), también es señalada por Boring E.G. (Op.Cit.), quien indica que 

algunos avances importantes en psicología experimental son la ampliación del 

campo de trabajo, refinamiento instrumental y tecnológico, creación de grandes
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centros de investigación en psicología experimental, crecimiento del análisis 

experimental del comportamiento y de la psicología experimental aplicada.

Actualmente se está retomando la teoría de campo formulada por 

J.R.Kantor y el concepto de interconducta, que apareció en sus escritos por los 

años cuarenta, lo que constituye el marco de referencia para elaborar una 

taxonomía del comportamiento que rompa con la dicotomía respondiente- 

operante y supere las limitaciones semánticas de la teoría del condicionamiento 

operante de Skinner.

Es así que al interior de la psicología conductista se plantean una serie 

de problemas conceptuales, así Ribes (1992), no sólo plantea los problemas 

conceptuales en el estudio del comportamiento humano, sino propone una serie 

de alternativas construidas a partir del viejo paradigma -condicionamiento 

reflejo y operante-, en un modelo actualizado - interconductismo-.

El punto central -uso de términos del sentido común en forma 

metafórica-, de la confusión conceptual en la psicología, es abordada desde una 

perspectiva histórica. Desde sus inicios la psicología se ha interesado en el 

estudio de la conducta humana; así Skinner (1991), indica que a pesar de que 

todos los individuos se involucran cotidianamente en alguna forma de conducta; 

rara vez se ha considerado a la misma como tema de estudio en sí misma, sino 

como una simple expresión o síntoma de fenómenos que se verifican dentro de 

la persona; aspecto también mencionado por Ribes (1992), quien señala la 

existencia de dos tendencias en la psicología conductista, la escrita con la
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“C” mayúscula -no hay mente, todo y lo único que hay es conducta, sustantiva-, 

y la escrita con “c” minúscula -trata por método la observación directa de la 

conducta, pero como indicativa de algo más que permanece interno en el sujeto.

Los problemas conceptuales examinados desde una perspectiva 

filosófica -C. Turbayne, G. Ryle y L. Wittgenstein (Cit.por Ribes, 1992), incluyen 

aspectos como la aceptación de una metáfora sobre la mente como si esta 

correspondiera a una condición real, la oficialización del mito como doctrina de 

conocimiento, y la transmutación de los términos y expresiones del habla 

ordinaria que se relacionan con la mente en términos técnicos con una supuesta 

correspondencia unívoca con entidades mentales.

De manera que Ribes (Op. Cit.), plantea que el primer aspecto del 

problema nace de la deformación del concepto de alma aristotélica -como 

predicado del sujeto-, en un alma trascendentalista -substrato y sujeto-. En 

Aristóteles lo psicológico se da en la .actualización de las potencias del cuerpo 

con una determinada alma (materia organizada con base en una forma) frente a 

una causa eficiente; es decir, hace referencia al comportamiento del sujeto en 

interacción con su ambiente. En tanto que el alma del judaismo y cristianismo es 

un “alma comprensiva” cuya función -pasiva- es comprender y no actuar, 

verificándose en la acción del sujeto.

El segundo aspecto -la oficialización del mito-, fue formalizado por 

Descartes en su Discurso del Método, refiriendo Ribes (Op. Cit.) que con su 

famosa afirmación “Pienso luego existo”, no sólo oficializó la substancialidad
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del alma, sino que la ubicó como una substancia que cohabita con otra 

substancia: la del cuerpo. De manera que Descartes legó un mito -dos sujetos 

en un solo individuo- a la psicología, a quien correspondió el estudio y análisis 

de la interacción de esos dos sujetos.

En relación al tercer problema -error categorial-, Ribes señala que la 

doctrina del fantasma en la máquina asume que las expresiones y términos del 

lenguaje o habla ordinario que tienen como contenido la referencia a eventos o 

entidades mentales realmente corresponden a la descripción o a la ocurrencia 

correlativa de dicho tipo de eventos.

De este análisis, el autor destaca el supuesto inicial del conductismo - 

filosofía especial de la psicología-, que como ciencia natural debe contar con un 

“objeto de estudio empírico” que le sea exclusivo y que le permita una 

abstracción del mundo real y construir a partir de los hechos una teoría; este 

objeto propio es “la actividad de los organismos individuales en su interacción 

con el medio”.

La respuesta a los problemas conceptuales heredados al conductismo, 

ha sido retomar a la conducta como un campo interconductual; dicho campo de 

acuerdo a Kantor (Cit. por Ribes, 1985) es una representación conceptual de un 

segmento de interacción del organismo individual con su medio ambiente. En 

donde, este campo está configurado como un sistema de relaciones recíprocas 

en las que destacan, los siguientes factores:
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• Límite de campo: delimita los objetos y eventos funcionales con respecto al 

organismo cuya interacción se analiza.

• Objetos y eventos de estímulo: son todos aquellos objetos o acontecimiento 

con los que el organismo interactúa directa o indirectamente. Un objeto de 

estímulo comprende múltiples estímulos.

• Los estímulos: son eventos fracciónales de la acción de los objetos que se 

presentan a lo largo de los valores que constituyen una modalidad 

energética.

• La función del estímulo: se refiere a los estímulos que hacen contacto 

funcional con las respuestas. La función de estímulo se da como un todo 

inseparable con la función de respuesta.

• El organismo: es la unidad biológica que despliega actividad en un ambiente 

particular. Esta unidad biológica está constituida por los sistemas reactivos, 

que son formas particulares de integración funcional de los subsistemas 

biológicos y que interactúan con los cambios del entorno.

• Las respuestas: son formas específicas de actividad del organismo frente a 

objetos o eventos particulares. Una respuesta puede ser compartida por 

distintos sistemas reactivos y un sistema reactivo incluye varias respuestas.

• La función de respuesta: se refiere a las respuestas de un organismo 

individual que hacen contacto directo o que interactúan con los estímulos en
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una situación particular. La función de respuesta no puede existir separada 

de la función de estímulo.

\
\

• El medio de contacto: se refiere al conjunto de circunstancias fisico

químicas, ecológicas y normativas que hacen posible una interacción 

particular. El medio de contacto posibilita la interacción pero no forma parte 

de la misma.

• Los factores situacionales: son todos aquellos objetos o eventos de estímulo 

que sin formar parte directa de la interacción, afectan dicha interacción. Los 

factores situacionales pueden ser variaciones organísmicas o ambientales 

consideradas como el contexto de la intervención.

• La historia interconductual: está constituida por la evolución del estímulo y la 

biografía reactiva. La evolución del estímulo hace referencia al papel que un 

estímulo particular ha tenido en el pasado como función E—R, mientras que 

la biografía reactiva se refiere a las variaciones que una respuesta particular 

ha tenido en el pasado como componente de una función E—R. La historia 

interconductual se manifiesta en un campo determinado de interacción como 

la probabilidad de contacto funcional entre un objeto de estímulo y de 

respuesta del organismo.

Podemos entonces resumir el campo interconductual de acuerdo a 

Kantor (1978), como la representación conceptual de un segmento de 

interacción del organismo individual con su medio ambiente y dicha unidad de
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observación y análisis ha sido retomado por Ribes y López, para estructurar una 

taxonomía de la conducta.

(Ribes y López, 1985), en su libro “Teoría de la conducta: un análisis de 

campo y paramétrico”, realizan dos contribuciones a la aproximación 

conductista: 1) La construcción de una taxonomía de la conducta que diferencia 

cinco formas de relación organismo-ambiente y 2) La posibilidad de iniciar un 

análisis en términos evolutivos. El primer punto constituye la principal 

aportación de Ribes y López, en donde juega un papel importante la noción de 

desligamiento funcional. Esta noción es manejada por los autores como la 

posibilidad funcional que tiene el organismo de responder en forma 

relativamente autónoma de las propiedades fisico-químicas de los eventos 

concretos y de la situación inmediata.

Los diferentes niveles de estructuración del comportamiento varían entre 

sí en el grado de desligamiento funcional del ambiente. Es decir, el desarrollo 

ontogenético implica la transformación de un organismo estrechamente 

vinculado con las propiedades fisico-quiímicas de los elementos ambientales 

que lo rodean en un organismo relativamente independiente de dichas 

propiedades. ,,

Dichos niveles de estructuración del comportamiento son a su vez 

definidos por criterios morfológicos, tanto de la respuesta como de los 

estímulos con los cuales se interactúa, así tenemos cinco tipos de
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interacciones: contextúales, suplementarias, selectoras lingüísticas, sustitutivas 

referenciales y sustitutivas no referenciales. Las que se describen a 

continuación:

1. Funcional contextual: en este nivel dé organización de la conducta, las 

respuestas del organismo se encuentran vinculadas a las propiedades o 

relaciones que los contextualizan en tiempo y espacio; el organismo se 

vuelve reactivo a diferentes cambios de ambiente. Así, las formas más 

simples de la organización de lo lingüístico está constituido por la 

adquisición de un sistema reactivo convencional—repertorio fonético-.

2. - Función suplementaria: en este segundo nivel de organización de la 

conducta el organismo no sólo es reactivo a los cambios ambientales sino 

que a través de su conducta produce dichos cambios. En este nivel de 

funcionalidad el organismo por medio del lenguajes es capaz de producir 

cambios en su ambiente a través de la mediación de otros individuos.

3. - Función selectora: las interacciones basadas en las propiedades de los 

diferentes elementos del ambiente están condicionadas a su relación con 

otras propiedades o relaciones de los elementos presentes. En este nivel de 

funcionalidad se observaría que el organismo todavía interactúa con los 

eventos concretos en situaciones típicas de “aquí y ahora”, sin embargo, son 

los estímulos y las respuestas lingüísticas de otros organismos los que 

determinan la relación específica que tomará lugar.
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4. - Función sustantiva referencial: en este nivel de organización de la conducta, 

a diferencia de los anteriores, solo puede estructurarse con la participación 

del lenguaje, esto es, con la participación de cualquier sistema convencional 

de representación que permita interactuar con eventos no presentes o con 

propiedades no aparentes. En este caso hay una vinculación funcional entre 

estímulos y respuestas lingüísticas con eventos pasados o futuros y con otro 

organismo que funciona como escucha. Según Ribes, implica “responder a 

eventos presentes, pasados o futuros pero no en términos de relaciones 

unívocas a sus propiedades físicas, sino en base a las propiedades 

convencionales que permiten al individuo desligarse de las circunstancias 

momentáneas que limitan la interacción concreta”.

5. - Función sustantiva no referencial: es la forma de organización más compleja 

de la conducta psicológica. Este nivel requiere para estructurarse de la 

participación del lenguaje, se caracteriza porque el ser humano reacciona no 

a los eventos en sí mismos sino a contactos que sustituyen a aquellos 

eventos; esto les permite el desligamiento funcional de los eventos 

concretos. Ribes señala, que “el individuo reacciona a los eventos no de 

manera directa, sino mediado por sus interacciones lingüísticas. Interactúa 

convencionalmente con respuestas convencionales a los eventos físicos e 

individuos”. El individuo interactúa con sus propias respuestas lingüísticas 

hacia las propiedades de los eventos. Es decir, el sujeto no reacciona a las 

propiedades de los eventos sino a su respuesta lingüística a dichas 

propiedades, vinculando sus propios productos lingüísticos
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Los supuestos teórico-metodológicos de la teoría interconductual, han 

permitido retomar los viejos problemas de la psicología bajo una nueva 

perspectiva de análisis. Lo anterior se concretiza en el trabajo de investigación 

en algunas universidades como la Universidad de Guadalajara -Aprendizaje, 

condicionamiento y lectoescritura (Ribes, Martínez, et. al. 1990-1996)-, 

Universidad Autónoma de México, Campus Iztacala - la línea de investigación en 

educación especial, perteneciente al proyecto Aprendizaje Humano. (Mares, 

Guevara, et. al. 1992, 1993-1994)-; Universidad Veracruzana -Aprendizaje y 

entrenamiento a padres (Gomez, Molina, et. al. 1994-1996), entre otros.

En síntesis, los supuestos teórico-metodológicos de la teoría 

interconductual, han tenido un desarrollo teórico- experimental en otros países 

como los Estados Unidos de Norteamérica, España, Inglaterra. Con algunas 

variantes de interpretación al modelo de campo de Kantor.
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La planeación, gestión y desarrollo institucional: 
el marco legal de la evaluación institucional

La recuperación, sistematización, evaluación y difusión de la actividad 

académica es hoy día una necesidad en todas las instituciones educativas, 

principalmente en aquellas que tienen como actividad primordial la 

investigación. Pero esta función no debe estar desvinculada de la docencia, la 

difusión y extensión de los servicios.

Como se ha señalado, desde sus orígenes el Instituto se ha planteado en 

diversos momentos el problema de la desvinculación y aunque hoy día el 

contexto político educativo de la Universidad Veracruzana favorece esta 

interrelación el problema aún está latente. Es necesario, como el proyecto de 

autoevaluación lo ha señalado, espacios de formación a nivel de posgrado, para 

mejorar la calidad de la docencia, la investigación y el campo disciplinario; 

mejorar la infraestructura física y tecnológica del Instituto, abrir y buscar nuevos 

espacios de comunicación académica y difusión de la actividad realizada a 

través de libros y revistas. Además, es valioso mantener una cultura de la 

evaluación, misma que nos permitirá analizar permanentemente nuestra 

actividad académica como profesionales y como institución. Este proceso de 

evaluación está basado en los siguientes campos temáticos.
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El primer campo temático en que se circunscribe el presente trabajo es la 

planeación institucional, definido dentro de los trabajos del 2° Congreso 

Nacional de Investigación Educativa por Rojas Paredes, et al. 1993 ( Cuaderno 

16). Estos autores conceptualizan a la planeación institucional como una 

práctica que se ha desarrollado o modificado recientemente de manera 

significativa; dichos cambios se han relacionado con tecnologías 

administrativas, cambios estructurales y culturales, acciones para la formación 

de recursos humanos - cursos y seminarios. Los autores destacan que existen 

tres órganos de difusión en este campo: La Revista de Educación Superior, la 

Revista Latinoamericana de Estudios Educativos y los Cuadernos de Planeación 

Universitaria de la UNAM, así como reportes de investigación han difundido 

perspectivas teóricas en la investigación educativa.

En resumen, los autores delimitan con los siguientes criterios el campo 

de la planeación y administración de la educación superior: 1. Estudios reféridos 

al sentido, procesos, condiciones y/o resultados de la planeación, 

administración, evaluación, reforma, y desarrollo de las Instituciones Educativas 

Mexicanas, referidos al conjunto de funciones institucionales o a una parte de 

ellas, 2.- Estudios cuyo método de análisis esté sustentado en un marco de 

referencia con categorías explícitas, 3.- Considerar trabajos, cuyo objeto de 

estudio no corresponda a los definidos para otros campos, especialmente 

Gestión y Desarrollo, Política y Educación y 4.- Publicaciones hechas en el país 

o en el extranjero, entre 1982 y 1993.
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La planeación institucional resalta el proceso de evaluación, elemento 

afín con el presente proyecto de investigación; dicho proceso, de acuerdo a 

Rojas Paredes, R. et. al. (Op. Cit.) está íntimamente ligado a la planeación y 

administración universitaria e ha sido impulsado a nivel oficial. Aunque dentro 

de los trabajos incluidos en este campo temático no se resaltó la evaluación, 

existen numerosos ejercicios de autoevaluación como el realizado en la UNAM, 

durante el año de 1986, proceso que permitió proponer reformas universitarias, 

pero que careció de un seguimiento. Se analizan otras experiencias de 

planeación institucional en coordinación con los Gobierno Estatales (COEPES), 

como son los casos de la Universidad Autónoma de Yucatán (León et. Al., 1991), 

y la Universidad de Guerrero (Arcos et. Al.., 1991). De otras instituciones sólo se 

cuenta con descripciones muy generales sobre sus procesos de planeación y en 

algunos casos se propone el modelo participativo.

El presente trabajo de recuperación, sistematización, evaluación y 

difusión de la actividad académica del Instituto de Psicología y Educación 

guarda también relación con la Gestión y Desarrollo Institucional como campo 

de estudio y análisis del 2° Congreso nacional de Investigación Educativa; 

campo definido por Furlán, A. y Rodríguez A. 1993 (Cuaderno 15,) que refiere 

que en los círculos relacionados con la educación, el término “gestión” 

(management) ocupa un lugar especial y constituye la mejor forma de dirigir las 

instituciones educativas. Este autor enfatiza tres significados del término: 1.- 

Etimológicamente gestión se refiere a administración, dirección, diligencia, 

actividad, sinónimo por lo tanto de administración de una organización y
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eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se 

pretenden alcanzar; 2.- Otro significado guarda relación con el término de 

autogestión, como proceso de organización de una institución. 3.- Este se 

relaciona con los programas y los recursos para la consecución de los objetivos 

de un plan a un plazo determinado, lo cual implica la evaluación y 

retroalimentación para la planeación futura.

El contexto circunscrito al proceso de evaluación institucional, de 

acuerdo a la reseña de Rojas Paredes, R. et. al. (Op. Cit.), durante 1970 a 1991, 

involucró varios elementos:

1. La extensión de los servicios educativos a todos los niveles, permitió atender 

con mayor amplitud a la sociedad, ofrecer oportunidades educativas 

equitativas y favorecer la movilidad social. Esto fue el resultado de la 

planeación y evaluación.

2. Sin embargo, la planeación institucional universitaria enfrentó limitantes
\

derivadas de las “resistencias pasivas” del personal de las instituciones.

3. Las circunstancias citadas propiciaron dos tendencias en la definición y 

aplicación de los instrumentos de evaluación. La primera, planeada y 

estructurada por el estado y la segunda, bajo responsabilidad de las 

Instituciones de Educación Superior y que respondían a sus propias 

características y necesidades.
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4. Los instrumentos de evaluación se caracterizaron como: 1. De Nivel 

Normativo, para el diagnóstico y la prognosis, 2. De Nivel Estratégico para la 

planeación de programas y proyectos concretos, y 3. De Nivel de 

Corresponsabilidad Sectorial para la planeación y evaluación de las tareas de 

las diversos sectores institucionales involucrados.

De acuerdo a Rojas Paredes, R. et. al. (Op. Cit.), durante la Vil Reunión 

Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, en febrero de 1984, varias 

universidades del país, elaboraron un documento para la evaluación de la 

Educación Superior cuyos puntos centrales son: 1.- Importancia de la 

evaluación y propuesta metodológica correspondiente y 2.- Identificación de 

categorías analíticas:1 Identidad de la Educación Superior, vinculación con la 

sociedad, crecimiento, funcionalidad y calidad de la Educación Superior.

Los programas más importantes dentro del proceso de evaluación 

institucional circunscritos a la planeación institucional, de acuerdo a Rojas 

Paredes, R. et. Al (Op. Cit) son:

1. “La Revolución Educativa” de Reyes Heroles de 1982 a 1985. La deficiencia 

fundamental de este programa fue el excesivo uso propagandístico, que se 

agudizó con la muórte de su creador.

2. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se formularon sucesivamente dos 

programas en materia de educación superior: el Programa Nacional de 

Educación Superior (PRONAES, 1985) y el Programa Integral para el
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Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES), elaborados por Comisión 

Nacional para la Planeación de la Educación Superior. No existió 

financiamiento, representando ésto el punto vulnerable para ambos 

programas.

3. Entre 1988 y 1990 surge el Programa de Modernización Educativa (PME), 

resultado de un replanteamiento de las políticas federales.

Pescador 1993 (Cit. por Rojas Paredes, R. et. al), refiere que el Programa 

de Modernización Educativa considera dos campos de acción: a) Los factores 

inherentes al desarrollo del país (nivel de crecimiento, per capita, distribución 

del ingreso) y factores neurálgicos del propio sistema; b) La reforma educativa a 

través de una reorganización del sistema, planteó la redistribución del ejercicio 

del poder educativo y la toma de decisiones; la descentralización, y 

reformulación de contenidos y materiales educativos. La calidad de la educación 

y valoración de la función magisterial.

En resumen hemos podido observar una transformación del proceso de 

planeación institucional a una evaluación institucional. En este proceso se 

encuentra inmersa la Universidad Veracruzana, al igual que otras Universidades 

Públicas y Privadas del país.

Las instancias actuales de coordinación del proceso de evaluación 

institucional recaen en la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación 

Superior (CONAEVA) y sus Comités de Pares, que además de cumplir una



70

función de coordinación nacional, cumplen una acción interinstitucional que ha 

impactado la planeación institucional.

Las funciones y responsabilidades de CONAEVA,señaladas por Furlán, 

A. y Rodríguez, A. (Op. Cit.), se sintetizan en los siguientes puntos:

1. Impulsar y articular un proceso de evaluación en las instituciones de 

educación superior.

2. Formular las bases para dar continuidad y permanencia a este proceso.

3. Enunciar criterios y estándares de calidad para las funciones y tareas de este 

nivel educativo.

4. Apoyar las diversas instancias responsables de su realización para que la
V

evaluación se lleve a cabo mediante los mecanismos más adecuados, y

5. Proponer políticas y acciones tendientes a mejorar las condiciones actuales 

de la educación superior.
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La investigación evaluativa como el marco teórico 
de la evaluación institucional

Abordar el análisis y estudio de la evaluación supone una tarea 

particular, ya sea desde la naturaleza plural que el término implica y desde luego 

los problemas que conlleva el intento de una definición, o bien cuando se 

pretende establecer diferencias que la delimiten en tanto evaluación o 

investigación.

La delimitación de términos afines y múltiples significados que están 

íntimamente ligados con la evaluación (evaluación, evaluar, medir) y que de 

acuerdo con Beltrán y Rodríguez (cit. por Rivilla y Sevillano, 1992) van 

demarcando ya la complejidad y controversia de ésta, sea desde lo que 

consideran como una perspectiva científico-técnica, sociológica o político- 

administrativa. Es decir, según los presupuestos de los que parten los 

estudiosos del tema y la innegable participación que la evaluación tiene en estos 

últimos aspectos, de los cuales ya se ocupan autores como De Alba, A. (1984) y 

Beltrán y Rodríguez (Op. cit.), entre otros.

Un reconocimiento breve de las diferentes definiciones que diversos 

autores retoman permite identificar elementos que están muy relacionados con 

aspectos administrativos: “toma de decisiones”, “utilización de la evaluación”, 

“comparación de objetivos con resultados alcanzados” (Weis, 1975,
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Stufflebeam, 1993); con aspectos axiológicos: “juicios valorativos (De Alba, 

1984; Joint Committe on Standars for Educational Evaluation, cit. por 

Stufflebeam, 1993); con procesos educativos (Fermin, M. 1992).

Así Weis (1980), refiere que el término evaluación, abarca muchas clases 

de juicios, pero lo que tienen en común todos los usos del término es la noción 

de juzgar el valor y/o méritos de alguna cosa. Ocupándose específicamente en 

este caso, de la evaluación de los programas de acción sociales que tienen 

como meta el bienestar de la gente; así como de un método concreto de 

evaluación, la investigación evaluativa; es decir, el objeto de la investigación es 

medir los efectos de un programa por comparación con las metas que se 

propuso alcanzar, a fin de contribuir a la toma de decisiones subsiguientes.

Para Stufflebeam (1993), es aquel estudio sistemático, planificado, 

dirigido y realizado con el fin de ayudar a un grupo de clientes a juzgar y/o 

perfeccionar el valor y/o el mérito de algún objeto.

“La evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la valía o mérito de un 

objeto” (Joint Committe on Standars for Educational Evaluation, cit. por 

Stufflebeam, 1993).

De Alba, A. (1984), enfatiza que la evaluación en su estructura misma, en 

su configuración esencial, tiene un carácter axiológico.

En tanto que para Fermín, M. (1992), define a la evaluación educativa 

como un proceso integral, sistemático, gradual y continuo que valora los
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cambios producidos en la conducta del educando, la eficacia de las técnicas 

empleadas, la capacidad científica y pedagógica del educador, la calidad del 

curriculum (plan de estudios) y todo cuanto converge en la realización del hecho 

educativo

Siguiendo la línea de esta revisión es posible destacar el análisis 

comparativo de diferentes definiciones que realizan Beltrán y Rodríguez (Op. 

cit.) que les posibilitaron la delimitación del campo conceptual del fenómeno 

evaluativo y en la cual señalan tres ejes o directrices:

• Una primera línea de análisis que engloba “procesos de emitir juicios de valor’9, 

“enjuiciamientos sistemáticos de valía o mérito”, “amplitud o grado de 

características asociadas a un objeto o persona” y que implican un eje 

descriptivo con polaridades de medida-estimación.

• Un segundo eje que supone la norma con que se compara el sujeto (u objeto) 

que se evalúa (eje normativo) con los opuestos: referencia estadística y 

referencia al criterio.

• Para finalizar con un tercer eje que retoma definiciones en función de sus 

características, cuyo ejé se sitúa en la toma de decisiones con las polaridades 

de presencia-ausencia.

Con esta breve mención de la diversidad de términos y significados que 

denota el concepto evaluación es posible dar cuenta de algunas imprecisiones 

que se observan al interior del campo y que aparentemente van desde lo que se 

pretende definir: investigación evaluativa, evaluación, evaluación educativa, por
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ejemplo; y que es muy posible tenga que ver con el estado de desarrollo en que 

se encuentra la evaluación y/o la ausencia teórica que ya menciona De Alba C. 

A. (1984).

Cuestiones por demás inquietantes que surgen en torno al campo de la 

evaluación y que en cierto modo conducen a interrogantes tales como: ¿es la 

evaluación un mero instrumento?, ¿carece de un cuerpo teórico que le de 

sustento?, ¿puede ser considerada únicamente como evaluación, o hay 

presencia de investigación educativa? Preguntas que implican una revisión y 

estudio profundo, de ías cuales en este momento daremos un bosquejo.

Para Weis (OP. Cit), queda claro que la investigación evaluativa parte de 

evaluar un programa de acción, los que pueden diferir en cuanto a su alcance - 

puede abarcar la nación o una región, a un estado, a una ciudad, a un barrio o se 

circunscribe a determinado lugar-, dimensión -número de personas a las que se 

da servicio-, claridad y especificidad de las entradas y salidas y complejidad y 

longitud de tiempo abarcado por las metas, así como el grado de innovación; y 

al comparar a esta investigación con otros tipos de investigar resalta las 

siguientes diferencias:

1. Uso para la toma de decisiones. En tanto que la investigación fundamental hace 

hincapié en el producción de conocimientos y confía su uso a los procesos 

naturales de la diseminación y aplicación, en tanto que la evaluación parte del

uso.
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2. Interrogantes derivados del programa. Los puntos que tiene en cuenta la 

evaluación son los del que tiene que tomar decisiones y no la del evaluador. Es 

decir, a diferencia del investigador fundamental que formula sus propias 

hipótesis, el evaluador debe ocuparse de lo que preocupa a los programas 

mismos.

3. Calidad del juicio. La evaluación compara “lo que es” con “lo que debería ser”. 

Se ocupa de fenómenos que demuestran que el programa está alcanzando o no 

las metas propuestas. El elemento del juicio por comparación con criterios es 

fundamental para la evaluación y la distingue de otras clases de investigación.

4. Marco de acción. El marco de acción en que se realiza la evaluación, en el que lo 

más importante de lo que está ocurriendo es el programa -que presta servicios a 

la gente-, de manera, que si surgen conflictos de necesidades entre el programa 

y la evaluación, lo más probable es que se le otorgue prioridad al programa.

5. Conflictos entre papeles. Se refiere a los conflictos interpersonales entre 

evaluadores y ejecutantes del programa. En especial entre lo obtenido en la 

evaluación y los fines o metas del programa, ya que obviamente si los 

resultados de la evaluación son negativos ó se descubre que el programa no 

está cumpliendo los fines para los que se creó, entonces entra en peligro el 

programa.

6. Publicación. La publicación de la investigación fundamental, es esencial y nadie 

la discute; en tanto que la publicación de la evaluación, la mayoría de los 

informes de los estudios se queda sin publicar.
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7. Fidelidad. El que investiga acerca de evaluación tiene una fidelidad doble y quizá 

triple. Tiene obligación tanto para con la organización que paga su estudio para 

con la evaluación misma, es decir, tiene obligación con la organización que paga 

como con su calidad de investigador social y realizar un esfuerzo en pro del 

cambio social.

Finalmente Weis (Op. Cit), señala algunas semejanzas entre ambas 

formas de investigación, ya que al igual que otros tipos de investigación la 

evaluación trata de describir y comprender las relaciones entre variables y 

establecer la secuencia causal. Al estudiar un programa que interviene en las 

vidas de las personas con la intención de producir un cambio, la evaluación a

menudo realiza inferencias directas acerca de los vínculos causales que van
)

desde el programa hasta el efecto.

De acuerdo al desarrollo histórico de la evaluación, señalado ya por 

autores como De Alba (Op. cit.) y Stufflebeam (Op. cit.) entre otros, es posible 

identificar que ésta surge propiamente cuando trata de responder a los 

problemas y necesidades que plantea una sociedad industrial americana de los 

años 30’. Desde este momento y hasta el actual algunos interesados en el tema 

cuando realizan un análisis político/administrativo y social le consideran bajo un 

corte eminentemente instrumental y/o tecnologicista en tanto dan espacio a la 

toma de decisiones, comparación de metas con resultados, etc.

Abordajes recientes de la evaluación realizados desde el interior del 

campo de la educación (Díaz Barriga, cit. por De Alba, 1984) señalan esta postura
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como carente de un sustento teórico mientras se concretan a “generar 

instrumentos de evaluación que posibiliten solamente información”, y a cambio

proponen la construcción de una teoría de la evaluación cuyo problema esencial
\

sea la comprensión y. explicación del fenómeno educativo.
)

Dichas reflexiones, con lo valioso que implican pareciera que conducen 

una vez más a un aspecto importante en la evaluación educativa: ¿evaluación o 

investigación educativa? Weis (1975) y Stufflebeam (1993) retoman ambos 

aspectos y aluden al primero siempre que éste incida en la toma de decisiones, 

en su utilización, en la comparación con sus resultados, cuando esté de por 

medio un cliente, con una hipótesis surgida del programa y sea su aplicación lo 

prioritario, se acuda a métodos subjetivos y no controlados, etc.

En tanto que será investigación mientras su finalidad esencial sea la 

producción del conocimiento, permita la construcción de teorías y 

explicaciones, el objeto de estudio, procedimiento e hipótesis estén 

determinados por el investigador, lo prioritario sean las necesidades del 

investigador, implique el manejo de variables y un mayor control, tenga como fin 

la difusión de los hallazgos y no pretenda ser utilitaria ni pragmática.

De modo que mientras algunos estudiosos del tema ‘divorcian’ y 

enfatizan tendencias divergentes, otros en cambio parecen llegar a un punto de 

convergencia. Al respecto se encuentran consideraciones como las realizadas 

por Cook y Reichardt (1986) quienes concilian lo valorativo con la investigación 

ya que -señalan- en esta última inciden multiplicidad de factores y valores

f
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provenientes de una realidad social. Mencionan además un paralelismo entre 

investigación-evaluación puesto que “...la doble dimensión ética y normatividad 

derivadas de la concepción de la educación como actividad intencionalmente 

humana .... hace que cualquier estudio sobre la misma conlleve y comparta el 

proceso evaluador entendido como práctica social legítima”.

La metodología que sustenta la investigación evaluativa

La investigación evaluativa se sustenta en una metodología diversa, así 

Weis (Op. Cit.) refiere que los evaluadores utilizan toda la gama de métodos de 

investigación para recabar información: entrevistas, cuestionarios, tests de 

conocimiento y destrezas, inventarios de actitudes, observación, análisis del 

contenido de documentos, registros y expedientes y examen de las evidencias 

físicas. La clase de esquema para reunir los datos dependerá básicamente de lá 

clase de información requerida para dar respuesta a las preguntas específicas 

que plantea la evaluación. En cuanto al modelo experimental, clásico en las 

evaluaciones, considera generalmente la medición de las variables apropiadas 

de por lo menos dos grupos equivalentes, uno de los cuales estará expuesto a la 

acción del programa, en tanto que el otro no lo habrá estado. Se pueden utilizar 

muchos otros diseños en la investigación de evaluación: estudios de casos,
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encuestas posprograma, análisis de las series de tiempo, estudios de 

correlación entre otros.

Para Barbier, J. M. (1993), el acto de evaluación en tanto que proceso 

científico remite de hecho a dos realidades que se diferencian de ella: 1) La 

realidad a propósito de la cual se ejerce ese proceso.- Como objeto real es 

aquello sobre y/o a propósito de lo cual se lleva a cabo el acto de evaluación, y 

2) La realidad en la cual se inserta ese proceso.- Referente a la función de la 

evaluación o puesta en marcha del proceso de evaluación y que da razón del 

uso explícito o implícito del juicio de valor y del “porqué” de la evaluación.

Las dos realidades referidas por Barbier (Op.Cit.), hablan de una 

coherencia en relación a la evaluación entre los objetivos que pueden cumplir y 

las formas de funcionamiento que pueden adoptar. Coherencia que lleva a dos 

grandes tipos funcionales de evaluación: 1) La evaluación de agentes 

(incluyendo grupos e instituciones).- en donde el objeto evaluado es un estado 

de la personalidad en un momento determinado, y 2) La evaluación de acciones, 

la que guarda relación con la evaluación del trabajo, métodos, actividades, 

mecanismos y sistemas.

Barbier (Op.Cit.), señala cuatro formas concretas de funcionamiento de 

evaluación de agentes:
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1. Las operaciones para la construcción de datos de referencia, los cuales 

incluyen: la elección de los comportamientos pertinentes o indicadores 

(conducta a observar y las actuaciones concretas (conducta observada).

2. Las operaciones que constituyen el referente, mismos que incluyen: la 

definición de modelos de comportamiento y los criterios de evaluación.

3. Las relaciones de evaluación de agentes (evaluador y evaluado) que llegado el 

caso permiten identificar de forma precisa el campo de actividad en relación al 

cual ha tenido lugar la evaluación.

4. El juicio de valor.- En donde la forma de clasificación de los agentes, se puede 

constituir considerando el diagnóstico, aptitudes y selección entre otras.

En relación a la metodología en que se sustenta el quehacer de la 

investigación evaluativa, Stufflebeam (Op. Cit.), al centrarse en los métodos 

alternativos de evaluación habla de tres tipos de evaluación:

1. Las pseudoevaluaciones que clasifica a su vez en investigaciones encubiertas y 

estudios basados en las relaciones públicas. Los primeros consisten en una 

evaluación políticamente controlada, de manera que el cliente no sólo desea 

información sólida en el aspecto técnico sino que sea relevante a sus objetivos y 

a la vez poder manipular la información en su beneficio. La última, intenta 

ayudar al cliente a crear una imagen positiva de una institución, programa o

sistemas similares.
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2. Las cuasievaluaciones aparecen especificadas porque existe la evidencia de que 

la evaluación puede ser utilizada para enjuiciar el valor o el mérito de un objeto y 

de hecho empiezan con un problema concreto y búsqueda de una metodología 

apropiada al problema; pero que básicamente no pueden ser consideradas una 

verdadera evaluación. Stufflebeam (Op. Cit.), cita como ejemplos los estudios 

basados en objetivos y los estudios basados en la experimentación. Los 

primeros cuyo propósito es determinar si los objetivos han sido alcanzados, y 

acorde a ello, concluir el éxito del trabajo alcanzado; algunos autores que 

manejan este tipo de estudios son Tyler, Bloom y col. (1956), Hammond (1972), 

Metefessel y Michael (1967), Popham (1967) y Provus (1971). Los basados en la 

experimentación a su vez, incluye cuestiones y metodología relacionadas, pero a 

veces no, con el juicio de valores y cuyo propósito fundamental es determinar 

y/o demostrar los vínculos causales entre ciertas variables dependientes e 

independientes, como por ejemplo un método de enseñanza y la ejecución de un 

profesor.

3. Las verdaderas evaluaciones señalan la necesidad de evitar los estudios 

tendenciosos y, en contraste con las cuasievaluaciones, recomiendan la 

realización de investigaciones de conjunto basadas en cuestiones de valor y 

mérito. Se clasifican en estudios de orientación de la decisión, los centrados en 

el cliente, estudios políticos y los basados en el consumidor. Los de orientación 

de la decisión subrayan que la evaluación debe ser utilizada tanto para el 

perfeccionamiento de un programa, como para enjuiciar su valor de manera que 

ayude a la toma de decisiones en el curso de un servicio. Los estudios
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centrados en el cliente se centran principalmente en ayudar a aquellos que 

realizan un servicio cotidiano a valorar y perfeccionar sus contribuciones; en 

donde los organizadores previos son las preocupaciones y problemas del 

programa del servicio y su propósito es ayudar a la gente que forma parte de un 

servicio local a comprender cómo funcionan las actividades de su sevicio y el 

grado en que éstos son respetados por los expertos y valorados por los clientes. 

Los estudios políticos sirven para identificar y valorar los méritos de varias 

políticas que compiten en una sociedad o segmento social. Los estudios 

basados en el consumidor tienen como organizador previo los valores y 

necesidades de la sociedad y su propósito es juzgar los valores relativos de los 

bienes y servicios alternativos y con esto ayudar al cliente y contribuyente a 

elegir en sus adquisiciones de esos bienes y servicios.

La investigación evaluativa en torno a la educación superior.

Los antecedentes previos al presente trabajo, en torno a la investigación 

evaluativa de instituciones de educación superior como es el caso del Instituto 

de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana (IPyEUV), se presentan 

en las siguientes líneas.
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Un autor que aborda la investigación educativa en México, es Jean 

P.Vielle D.(1976), quien en relación a esta investigación dice, que el 

levantamiento de inventarios de actividades científicas y tecnológicas (ACyT's) 

en ciencias educativas, tuvo como primer antecedente en México la encuesta 

que en 1971-72 realizó el Instituto Nacional de Investigación Educativa, 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el patrocinio y la 

metodología de la OEA (INIE,1972)...Los principales problemas de investigación 

de la educación en México abordan: 1) Administración de sistemas educativos; 

2) Psicología educativa; 3) Reforma educativa; 4) Medios educativos; 5) 

Didáctica y 6) Sociología y antropología de la educación... Los proyectos para 

su análisis fueron ordenados de acuerdo a dos clasificaciones: por ramas de la 

ciencia y técnicas de la educación, y por áreas de destino. Partiendo de una lista 

sumaria de los principales problemas de la educación en México, intentaremos 

estudiar: a) La importancia relativa atribuida a ciertas ramas y especialidades de 

las ACyT’s de la educación; b) La contribución de los diversos sectores de 

realización de las ACyT'’s al desarrollo diferencial de estas ramas y 

especialidades científicas; c) La repartición por áreas de destino (sistema 

educativo) de los proyectos; d) La contribución de las diversas ramas y 

especialidades de las ACyT’s de la educación a estas áreas de destino y e) La 

contribución para cada uno de estos aspectos de la investigación en las ACyTs 

de la educación a la solución de los problemas educativos de México.”

Resulta interesante notar, acerca de los resultados planteados por Vielle 

sobre la distribución de los proyectos por áreas de destino son: a) El sistema
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normal escolarizado en todos sus niveles; b) Algunas formas de educación 

paralela, complementaria, supletoria o suplementaria; c) Los sistemas de 

educación especial; d) La educación de adultos y e) La educación para el medio 

rural, indígena y marginal.

Hanel, J. y Taborga Huáscar (1993), presentan un informe evaluativo 

basado en los reportes de las universidades públicas para dar un bosquejo de la 

situación de la educación superior en México; Retomando una serie de 

elementos interesantes, como emplear el término “sistema” referente a un 

conglomerado de instituciones que tienen en común, todas ellas, realizar alguna 

de las tareas que competen a la educación superior. El informe que presentan se 

basa en reportes de evaluación de las universidades públicas, que no siguieron 

una orientación teórica definida, sino un esfuerzo preliminar por sistematizar 

algunos elementos analíticos de la realidad de las instituciones y 

fundamentados además en la propuesta metodológica de CONAEVA 

(indicadores) y de la ANUIES ( criterios de análisis cualitativo).

La metodología seguida por Hanel, J. y Taborga Huáscar ( Op. Cit.), 

sistematizó los elementos de análisis de mayor relevancia incluidos en los 

informes de evaluación de las universidades públicas, considerando cinco 

categorías principales:

1. Identificación de problemas. A través del análisis del nivel de conciencia 

institucional con respecto a sus dificultades y necesidades de reordenación , su
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capacidad de crítica o cuestionamiento interno, y la recurrencia con que éstos 

aparecen;

2. Inserción de la institución en la sociedad. Con la finalidad de detectar y 

contrastar, en el conjunto de universidades, los medios, acciones y estrategias 

de vinculación más frecuentes en el entorno social y valorar su potencial de 

incidencia.

3. Análisis de las conclusiones del informe. Para detallar los medios que se 

utilizaron para el conocimiento de la situación institucional y valorar la 

capacidad de Ja institución para plantear propuestas de solución.

4. Solución programática. A través del análisis de los principales objetivos de los 

programas especiales, se pretende captar el grado de relación existente entre la 

problemática institucional expuesta en los informes y los programas que se 

propone desarrollar para atenderla y superarla.

5. Características del proceso de evaluación. Se midió el grado de participación de 

la comunidad en este proceso y la metodología empleada en cada caso.

Los principales resultados reportados por Hanel, J. y Taborga Huáscar 

(Op. Cit.) son:

1. Identificación de problemas. Los problemas detectados se refieren a deficiencias 

o situaciones adversas para el funcionamiento de la institución. La revisión de 

los mismos, permitió identificar que la naturaleza de dichos problemas son de 

tipo estructural como funcional y en términos generales se observó un carencia
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de análisis a fondo para evaluar la relación existente entre los problemas y sus 

causas, mencionando como los principales problemas que las univesidades 

detectan sobresalen: Los de organización y estuctura de la institución -tal como 

falta de vinculación entre las funciones sustantivas y carencia de mecanismos 

para promover procesos de cambio y superación académica-; Los específicos de 

las funciones -planes y programas de estudio y ejecución académica del 

estudiante-; Los relativos a la investigación -como limitación presupuestal, 

incipiente impulso a esta función y escasa difusión de resultados-; Los 

relacionados con extensión y difusión- como privilegio de actividades artísticas 

y culturales dirigidas a minorías, falta de incorporación de los avances de la 

producción académica de la institución en las actividades que son desarrollas 

en esta función; Finalmente el apoyo administrativo -como carencia de 

estrategias de formación de recursos humanos para las actividades implicadas 

en esta función y falta de mecanismos de seguimiento y evaluación de las 

acciones desarrolladas.

2. La inserción de la institución en la sociedad. El análisis de este apartado, denota 

que se han desarrollado pocas experiencias en este renglón. La mayoría de las 

universidades reportan su preocupación e interés en estrechar el vínculo entre 

la institución y la sociedad. Las instituciones que reportan experiencias sobre 

este aspecto señalan que sus acciones por relacionarse con el entorno, se 

concretizan en mayor medida a través de sus funciones de extensión y difusión.
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3. Análisis de las conclusiones de los informes. Acerca de los elementos y medios 

de análisis que las universidades emplearon para el conocimiento de su 

situación institucional, se destacan los esfuerzos de síntesis de su situación que 

sirve de marco general para estudiar sus necesidades y poder plantear 

propuestas y medios para atenderlas.

4. Soluciones programáticas planteadas por las universidades públicas. La 

mayoría de las universidades públicas acompañaron sus informes de evaluación 

con un Programa Especial que incorpora las soluciones que las instituciones 

plantean para superar a corto o mediano plazo. Dichos proyectos o propuestas 

de acción son congruentes con el propósito institucional de dar respuesta a sus 

necesidades inmediatas en casi todas las universidades.

Por su parte, Escudero y González (1994), plantean la evaluación de 

centros educativos a través del control administrativo y la mejora interna en 

España. Refieren a la autoevaluación institucional como un proceso de revisión 

y desarrollo de la mejora, fundamentado en la llamada Revisión Basada en la 

Escuela (RBE) y definida como “la inspección sistemática por una escuela, 

subsistema o individuo del actual funcionamiento de la escuela” (Van Velzen, cit. 

por Escudero y González). El modelo empleado se compromete con los 

siguientes procesos:

1. Diagnóstico de la situación e identificación y análisis de necesidades

2. Planificación para la acción y búsqueda de alternativas y recursos.
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3. Desarrollo o puesta en práctica del plan, para rectificar o modificar las líneas de 

trabajo planteadas y reflexionar sobre ellas.

4. Evaluación inserta en el mismo proceso de desarrollo, para autorevisar 

colegiadamente lo realizado y conseguido.

Escudero y González (Op.Cit.), resaltan que en el caso de España, no se 

cuenta con una tradición de evaluación de Centros, ni externa ni de 

autoevaluación; por lo que se ha realizado muy poco en la práctica. El 

procedimiento formal ha quedado legalizado a través de una evaluación anual 

del proceso de enseñanza y del proyecto curricular (LOGSE) y la reciente 

creación del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación -Organismo 

gubernamental-, que busca apoyar de manera sistemática el proceso de 

descentralización en la autoevaluación de los Centros.
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Propósito del estudio

El propósito fundamental del presente estudio es el diseño e 

implementación de un sistema de identificación de las variables involucradas en 

la productividad de investigación del Instituto de Psicología y Educación de la 

Universidad Veracruzana -líneas y tipos de investigación, nivel educativo, 

metodología, variables, problemas, orientación teórica, tecnología e información 

compleja; permitirá orientar el trabajo futuro de investigación, así como 

vincularlo con los trabajos del Posgrado y el Servicio a la Comunidad, dentro de 

los lineamientos de la modernización educativa.

A partir del modelo de recuperación, sistematización, evaluación y 

difusión de la investigación desarrollada en esta endidad académica se realizará 

un análisis del estado de la investigación del Instituto de Psicología y Educación 

, en sus tres líneas de investigación: psicología, psicología educativa y 

educación. Este modelo permitirá vincular la investigación con la docencia de 

psogrado, extensión de los servicios y difusión de la cultura, conduciendo 

además al establecimiento de nuevas metas y líneas de investigación.

El principal aspecto innovador en los métodos y resultados del proyecto 

son el diseño e implementación de un sistema de evaluación e identificación de 

variables involucradas en el producto de investigación del instituto de
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Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana: líneas y tipos de 

investigación, metodología, problemas, orientación teórica, etc.

Objetivo académico

1) El diseño e implementación de un sistema de evaluación e identificación 

de las variables involucradas en la productividad de investigación del IPyEUV - 

líneas y tipos de investigación, metodologías, variables, problemas, orientación 

teórica, tecnológica e información compleja-, permitirá el reorientar el trabajo 

futuro de investigación, así como vincularlo con los trabajos del Postgrado y el 

Servicio a la Comunidad, dentro de los lineamientos de la modernización 

educativa.



CAPITULO II 
METODOLOGÍA

Objeto de estudio

Esta constituido por la productividad de investigación del Instituto de 

Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana. Se retomaron un total de 

ochenta y siete proyectos concluidos, del año de 1975 a 1993.

En el presente trabajo se manejan tres niveles. En el nivel I, se abordan 

los aspectos generales que cubre cada proyecto de investigación, considerando 

las líneas, programas y tipos de investigación, nivel educativo y ámbito del área 

del desarrollo impactado y la vinculación de cada proyecto con la docencia y la 

extensión a la comunidad.

En el nivel II, se tomaron en cuenta los Resúmenes Analíticos en 

Educación (RAE), que han sido introducidos por el Centro de Investigación y 

Desarrollo de la Educación (CIDE) en 1972; documento que sintetiza trabajos de 

investigación, artículos de revistas, libros, entre otros. Sus partes que lo 

componen son: título, traducción, unidad patrocinante, autor del documento, 

publicación, descriptores, cuerpo del resumen, fuentes metodología, contenidos 

y conclusiones.

91
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Para el nivel III, se realizó una clasificación más minuciosa de las 

dimensiones metodológicas y teóricas que se abordan en los proyectos de 

investigación, considerando en primer lugar si el estudio realizado partió de ser 

una investigación con metodología experimental o una investigación con 

metodología descriptiva y/o documental. Para el primer caso las dimensiones 

consideradas son: Sujetos o población, tamaño de la muestra o población, 

procedimiento de selección de sujetos o población, hipótesis y/o propósitos del 

estudio, variables, diseño de investigación, sistema de observación o registro, 

tipos de análisis realizados, etapas principales del estudio, resultados, 

limitaciones y repercusiones. En el caso de la investigación descriptiva y/o 

documental sus dimensiones que serán tomadas en cuenta son: Propósito del 

estudio, etapas del estudio, descripción general de los temas, resultados, 

limitaciones y repercusiones.

Situación o entorno

El contexto que ha rodeado el quehacer de la investigación del Instituto, 

incluye una serie de factores contextúales: económicos, sociales, políticos y de 

evaluación institucional; y el personal académico como el elemento humano que 

lleva a cabo el proceso de investigación.

Los factores contextúales que han estado presentes a lo largo del 

desarrollo del IPyEUV, se encuentran reflejados en el contexto histórico de esta
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entidad académica, su estado actual y sus prospectiva. Este Instituto tiene sus 

orígenes en 1967 como Centro de Entrenamiento y Educación Especial. Este 

Centro desarrolló en Latinoamérica el primer programa de modificación de 

conducta para entrenar estudiantes de psicología, conducir investigación y 

servir a la comunidad. Entre 1977 y 1979 el contexto nacional enfatizó la 

extensión de los servicios a los niños con requerimientos de educación especial 

y comenzó a favorecerse institucionalmente en Veracruz el desarrollo de la 

investigación educativa. Esto condujo a la creación del Departamento de 

Psicología y Medicina de Rehabilitación que tenía como propósito el desarrollo 

del conocimiento científico vinculado al quehacer de la investigación y la 

extensión de los servicios en educación especial, paralelamente se iniciaba un 

proyecto de maestría en investigación en psicología. De julio a noviembre de 

1993 y como parte del proceso de autoevaluación de la Universidad Veracruzana 

se tuvo el espacio académico para evaluar el estado actual del Instituto, creado 

como tal en abril de ese mismo año. Participó todo el personal académico y la 

información proporcionada permitió generar un documento de autoevaluación y 

un proyecto de desarrollo.

En cuanto al factor personal humano abocado a la investigación; en 1986, 

y como resultado de la participación del personal académico del propio 

departamento, se aprueba un programa que enfatiza la vinculación de las 

funciones sustantivas, con la pretensión de desarrollarlas a partir de la actividad 

principal del personal académico; es decir, los técnicos académicos a partir de 

las funciones de extensión deberían realizar investigación y docencia; los
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investigadores partir de su actividad principal, realimentar su actividad docente 

y proyectar el conocimiento adquirido en la difusión y extensión, y los docentes 

de posgrado realizar su actividad docente y de formación vinculada 

estrechamente a las otras funciones, pues desde esta perspectiva no podía 

entenderse un programa de posgrado de calidad, desvinculado de estas 

funciones.

Los factores citados constituyen el entorno o situación en que se ha 

circunscrito el quehacer de investigación y cuya productividad conforma el 

objeto de estudio del presente trabajo.

Conceptualización de las variables de interés

Las variables de interés involucradas en el estudio y clasificadas dentro de 

los tres niveles, incluyeron variables, subvariables, dimensiones e indicadores 

(Ver Anexo). Se definieron considerando aspectos metodológicos, teóricos y/o 

convencionales de acuerdo a referencias específicas en la bibliografía 

pertinente.

Se incluyen algunos cuadros para esquematizar los conceptos manejados 

en los tres niveles.

NIVEL I.
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El que abordó los aspectos generales que cubre cada proyecto de 

investigación considerando: líneas, programas, tipos, niveles y ámbitos de la 

investigación.

1. Línea de Investigación.

Para definir línea de investigación se partió de definirla como aquellos 

"...temas, dentro de una disciplina o áreas del conocimiento seleccionados y 

jerarquizados por una institución o dependencia dedicada a la investigación, por 

lo que son abordados organizada y sistemáticamente en los programas y 

proyectos que se llevan a cabo" (Dirección General de Planeación Institucional 

de la Universidad Veracruzana, 1993).

La clasificación de las tres grandes líneas de investigación abordadas en 

el Instituto, se retomaron del quehacer académico del personal y de reunión de 

academias por los cuerpos colegiados (Consej'o Técnico) del Instituto. En este 

caso particular se contemplan:

a) Psicología : Investigación orientada al comportamiento y sus aplicaciones 

a problemas del individuo y/o sociedad.

b) Psicología educativa: Investigación en psicología orientada a la solución 

de problemas en el campo educativo.

c) Educación: Investigación enfocada a realizar contribuciones a los 

elementos que participan en el proceso educativo.

2. Programa de investigación.

Las líneas de investigación desarrolladas en el Instituto, se han clasificado 

a su vez en programas de investigación de acuerdo, a la labor de los académicos 

en el quehacer científico que se circunscribe a objetivos, políticas y metas que 

se traducen en programas de investigación concretos y que es definida como:
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"Conjunto de acciones específicas ordenadas secuencialmente en el 

tiempo, interrelacionadas con los recursos necesarios para el logro de objetivos 

y metas. Se constituye como un instrumento normativo y técnico que integra un 

conjunto coordinado de objetivos, políticas y metas que se traducen en 

programas, subprogramas y proyectos jerarquizados en el tiempo y el espacio 

para alcanzar la imagen propuesta. (DGPIUV, 1993).

Se encuentran considerados trece programas de investigación, 

distribuidos por cada línea de investigación, como se citan:

a) Psicología.

i. Aprendizaje

ii. Desarrollo humano

iii. Comportamiento humano

iv. Evaluación del aprendizaje

b) Psicología educativa.

i. Educación para padres

ii. Educación para la salud

iii. Evaluación del docente

iv. Orientación educativa

c) Educación.

i. Curriculum

ii. Formación y actualización de docentes - investigadores

iii. Planeación y evaluación educativa

iv. Investigación de la investigación 

Enseñanza de las matemáticasv.
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3. Tipos de investigación

Para considerar los tipos de investigación, se partió de definir que se 

entiende por Investigación científica; de acuerdo a Zorrilla, A.S. (1988), " el 

vocablo investigar viene del latín investigare que significa desarrollar 

actividades con el objeto de registrar, indagar o descubrir la verdad. Y el 

propósito de la investigación, en términos muy generales, es agregar algo nuevo 

a los conocimientos humanos".

Para Ary, D., Jacobs, L.Ch. y Razavieh, A. (1989), podría definirse como "la 

aplicación del método científico al estudio de un problema, se propone hallar 

respuestas a preguntas significativas mediante la aplicación de procedimientos 

científicos; es decir, es una búsqueda sistemática y objetiva de conocimientos 

fidedignos".

Los tipos de investigación se clasificaron en dos aspectos:

a) Por su propósito.

i. Investigación básica.

ii. Investigación aplicada. ^

b) Por su método

i. Investigación experimental

ii. Investigación descriptiva

iii. Investigación expost facto

4. Niveles educativos.

En relación a los niveles educativos, se manejará la definición de 

educación, como aquel proceso fundamental en toda sociedad, para su 

conceptualización y análisis Néreci (1973) plantea como criterios lo sociológico 

y biopsicológico, menciona que desde un punto de vista sociológico, la 

educación "es el proceso que aspira a preparar las generaciones nuevas para
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reemplazar a las adultas que, naturalmente, se van retirando de las funciones 

activas de la vida social. Lo que procura transmitir es el acervo funcional de la 

culturadlos valores y las formas de comportamiento social de comprobada 

eficacia en la vida de una sociedad", y desde el punto de vista biopsicológico "la 

sociedad tiene por finalidad llevar al individuo a realizar su personalidad, 

teniendo presente sus posibilidades intrínsecas".

Los niveles educativos impactados por el proceso educativo, se 

clasificaron en tres niveles de acuerdo al TESAURO de la educación de la 

UNESCO; OIE (1984).:

i. Educación formal.

ii. Educación no formal.

iii. Educación informal.

Dichos niveles educativos nos permitieron identificar a la población y/o 

sujetos estudiados, de acuerdo al nivel educativo de referencia.

5. Ámbito del área de desarrollo.

En este caso se considera el ámbito del área geográfica, en donde cada 

proyecto de investigación incide.

i. Local

ii. Estatal

iii. Regional

iv. Internacional

Los indicadores para cada una de las dimensiones se concretizan en el 

instrumento de evaluación que permite clasificar los productos terminales de las 

investigaciones concluidas, en cada una de las dimensiones del nivel I, referidas 

a líneas, programas, tipos, niveles y ámbitos de la investigación.
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Las definiciones conceptuales para cada una de las dimensiones del nivel I, se 

presentan en los siguientes tablas

Tabla 1.- Dimensiones para líneas y programas de investigación, Definiciones.

I. Psicología Investigación orientada al comportamiento y sus 
aplicaciones a problemas del individuo y/o sociedad.

1) Aprendizaje y
desarrollo humano.

Dirigido a conocer e identificar los procesos de aprendizaje 
y desarrollo, aplicar teorías y diseñar métodos y técnicas 
que permitan prevenir y resolver problemas en diversos 
campos y niveles educativos.

2) Comportamiento 
humano.

Dirigido a obtener y analizar teorías y desarrollar métodos y 
técnicas que permitan la intervención y resolución de 
problemas que se manifiestan en individuos o sectores de 
nuestra sociedad y que se traducen en el deterioro del 
comportamiento grupal.

3) Evaluación del 
aprendizaje.

Evaluación del rendimiento académico de los estudiantes 
en diferentes esferas cognoscitivas, afectivo - sociales y 
motrices, con contenidos acordes al nivel educativo y a los 
planes y programas específicos de enseñanza.

Tabla 2.- Dimensiones para líneas y programas de investigación, Definiciones,
(Continuación).

II. Psicología 
educativa:

Investigación en psicología orientada a la solución de 
problemas en el campo educativo.

1) Educación para 
padres

Analizar teorías y desarrollar métodos y técnicas para 
facilitar la educación de los padres sobre desarrollo 
infantil, adquisición y mantenimiento de conductas 
facilitadoras del desarrollo y análisis de los patrones de 
interacción adulto - niño.

2) Educación para la 
salud.

Detectar el estado actual en que se encuentran o 
manifiestan ciertos fenómenos relacionados con la salud y 
los factores asociados a ella, así como implementar 
programas educativos y de servicio que contribuyan a la 
prevención y solución de este tipo de problemas.

3) Evaluación del 
docente.

Evaluación de los comportamientos de los docentes en 
ambientes educativos.

4) Orientación 
educativa.

Dirigida al conocimiento, desarrollo y aplicación de los 
diferentes enfoques de la orientación educativa.
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Tabla 3.- Dimensiones para líneas y programas de investigación, Definiciones,
(Continuación).

III. Educación Investigación enfocada a realizar contribuciones a los 
elementos que participan en el proceso educativo.

1) Curriculum. Identificar las estrategias subyacentes en la conformación 
de los curricula que operan al interior del ámbito educativo 
con fines de evaluación, diseño, rediseño y aplicación.

2) Formación y 
actualización de 
docentes - 
investigadores.

Dirigido a la formación y actualización sobre aspectos 
disciplinario, pedagógico, método-lógico y axiológico de la 
práctica profesional de la docencia y la investigación.

3) Planeación y 
evaluación 
educativa.

Identificar los sistemas, modelos y teorías empleados en la 
organización educativa con la finalidad de proponer cursos 
de acción acorde con las políticas educativas vigentes, 
mediante la evaluación, análisis e implementación de 
cursos de acción.

4) Investigación de la 
investigación.

Diseñar e implementar sistemas de evaluación 
permanentes que identifiquen líneas y tipos de 
investigación, metodología, variables, problemas, 
orientación teórica, tecnología e información compleja, que 
permita valorar y orientar el trabajo futuro de 
investigación.

5) Enseñanza de las 
matemáticas.

Identificar los problemas que afectan al proceso de 
enseñanza de las matemáticas en cada nivel educativo, 
para diseñar programas de apoyo que permitan un mejor 
aprendizaje y utilización de la ciencia.
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Tabla 4. Dimensiones de los tipos de investigación, definiciones.

1.- Investigación básica Investigación dirigida a someter a prueba la teoría, a 
estudiar las relaciones entre fenómenos para su 
comprensión, pensando poco o nada sobre las 
aplicaciones que los resultados de la investigación puedan 
tener en los problemas prácticos. (Ary et al. 1988)

2.- Investigación 
aplicada

Dirigida hacia la solución de problemas prácticos 
específicos en áreas delineadas, de lo que se espera 
surjan mejorías de algún proceso o actividad, o que 
alcance metas prácticas. Persigue además, metas 
particulares las cuales prometen soluciones de problemas 
que son, por lo general urgentes. (Ary et al. 1988).

3.- Investigación 
Experimental

La estructura de esta investigación está diseñada para 
probar hipótesis a través del experimento. Presenta tres 
características generales: 1) se manipula una variable 
independiente; 2) se mantienen constantes, todas las 
variables restantes, excepto la independiente; 3) se 
observa el efecto que la manipulación de la variable 
independiente produce en la variable dependiente. En 
síntesis control, manipulación y observación. (Ary et al. 
1988).

4.- Investigación 
Descriptiva y 
Documental

Los estudios descriptivos tratan de obtener información 
acerca del estado actual de los fenómenos. Su propósito 
es precisar la naturaleza de una situación tal como existe 
en el momento del estudio. Y no se aplica ni se controla el 
tratamiento. Su objetivo es describir lo que existe con 
respecto a las variaciones o condiciones de una situación. 
(Ary et al. 1988). La investigación documental es aquella 
que se realiza a través de la consulta de documentos

t (libros, revistas periódicos, memorias, anuarios, registros 
códices, constituciones, etc.) (Zorrilla Arena, S., 1990).

3.- Investigación expost 
facto

Aquella investigación que se efectúa después de terminar 
las alteraciones de la variable independiente en el curso 
natural de los hechos. Investigación sistemática empírica, 
en la que el científico no tiene control directo sobre las 
variables independientes, porque ya acontecieron sus 
manifestaciones o por ser intrínsecamente manipulables 
(Ary et al. 1988)..
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Tabla 5. Dimensiones del Nivel educativo, definiciones.

1.- Educación formal Son aquellas actividades o programas organizados por el 
sistema escolar formal, que pueden clasificarse en 
educación especial, maternal, básica (preescolar y 
primaria), secundaria, enseñanza media y superior

2.- Educación no formal Las actividades o programas organizados fuera del 
sistema escolar, pero dirigidos hacia el logro de objetivos 
educacionales definidos por dicho sistema

3.- Educación informal Proceso de aprendizaje continuo e incidental que se realiza 
fuera del marco de la educación formal o no formal.

\

Tabla 6. Dimensiones del Ámbito del área de desarrollo, definiciones.

1.- Local Cuando se da a nivel del municipio de Xalapa, Veracruz.
2.- Estatal Cuándo incide a nivel dél estado de Veracruz
3.- Regional Cuando su cobertura abarca una región geográfica del 

país de acuerdo a la clasificación de ANUIES.
4.- Nacional Cuando la cobertura del trabajo es a nivel de todo el 

país.
5.- Internacional Si la obertura del trabajo es a nivel externo- hacia otros 

países.
6.- Interinstitucional Labor desarrollada en forma conjunta con otras 

instituciones de educación superior y de investigación.
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Nivel II. Se toma en cuenta la metodología de los Resúmenes Analíticos en 

Educación (RAE), documentos que sintetizan trabajos de investigación, 

artículos de revistas, libros, entre otros. Estos no deben de exceder de 400 

palabras (CIDE, 1972).

Tabla 7.- Dimensiones para el resumen tipo RAE

1. Título El nombre del documento.
2. Traducción Traducción del título al español
3. Autor Autor (s) personales o corporativos
4. Publicación Datos de la publicación donde aparece el 

trabajo: revista, libro..
5. Descriptores Conjunto de palabras normalizadas, 

también llamadas "palabras clave", que 
sirven para indicar los documentos y 
recuperar la información. (Tesauro, 
UNESCO)

6. Cuerpo del resumen Descripción breve del tipo de 
investigación y resumen breve del 
trabajo.

7. Fuentes Son los documentos consultados y/o 
situación en que se llevó a cabo el 
trabajo.

8. Metodología Señala los pasos y técnicas empleados 
en la investigación o trabajo de campo.

9. Contenidos Detalla los pasos del trabajo, reseña, 
objetivos y etapas.

10. Conclusiones Las señaladas en el documento.

Los indicadores para cada una de las dimensiones se concretizan en la 
metodología del Resumen Analítico y que permitió clasificar los productos 
terminales de las investigaciones concluidas
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y

Investigación educativa: Actividad encaminada a la creación de un cuerpo 

organizado de conocimientos científicos sobre aquello que interesa a los 

educadores. (Travers, 1983)

I. Investigación con metodología.

Se emplea definición de método científico (Ary et al. 1980). Serie de etapas 

interdependientes que siguen un proceso sistemático. En dónde operan 

conceptos, hipótesis, definiciones, variables e indicadores (Zorrilla 1983).

Nivel III. Dimensiones de la investigación.

Tabla 8.- Dimensiones de la metodología

1. Sujetos o población de 
estudio.

Analizar sus características en cuanto a escolaridad, 
sexo, capacidad cognitiva (normal, deficiente, 
superdotado), problemas específicos, zona (urbana, 
suburbana, rural), nivel socioeconómico (bajo, medio, 
alto) y características de los padres.

2. Dimensión de la muestra o 
población.

Tamaño de la muestra o población de estudio.

3. Procedimiento de selección 
de los sujetos o población.

Se analiza el tipo de procedimiento seguido para 
seleccionar los sujetos o población de estudio.

4. Hipótesis y/o propósitos del 
estudio.

Esta se debe referir al número y tipo de variables de 
estudio, en caso de no existir indicar el propósito del 
estudio.

5. Sistema de observación y 
registro.

Especificar la modalidad del instrumento de 
recolección de datos (tipo y descripción), validez y 
confiabilidad del instrumento, errores de observación, 
situación de observación y criterios de evaluación.

6. Tipo de análisis realizado Indicar el tipo de análisis cuantitativo y cualitativo 
aplicado a los datos del estudio.

7. Etapas principales del 
estudio

Se deben mencionar las principales etapas descritas 
en los estudios.

8. Resultados Anotar los principales resultados cuantitativos y/ 
cualitativos hallados o reportados en cada estudio.

9. Limitaciones Especificar las limitaciones teóricas, prácticas o 
metodología reportadas por los autores de cada 
estudio.

10. Repercusiones Describir las repercusiones teóricas, prácticas y 
metodológicas especificadas por los autores de cada 
estudio.
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Estudios que tratan de obtener información acerca del estado actual de ios 

fenómenos, su propósito es precisar la naturaleza de una situación tal 

como existe en el momento del estudio.(Ary et al. 1980)

Tabla 9.- Dimensiones de la investigación documental

II. Investigación documental.

1. Propósito del estudio Referir el propósito principal del estudio.
2. Etapas del estudio Mencionar las principales etapas descritas en el 

estudio.
3. Descripción Describir los temas generales y parciales del 

trabajo, así como la posición teórica principal que 
subyace al estudio.

4. Resultados Anotar los principales resultados cuantitativos y/o 
cualitativos hallados o reportados en cada 
estudio.

5. Limitaciones Especificar las limitaciones teóricas, prácticas o 
metodológicas reportadas por los autores de cada 
estudio.

6. Repercusiones Describir las repercusiones teóricas, prácticas y 
metodológicas especificadas por los autores de 
cada estudio.

Los indicadores para cada una de las dimensiones (investigación con 

metodología o documental), se concretizan en el instrumento de evaluación que 

permite evaluar el producto terminal de las investigaciones concluidas.
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Procedimiento de evaluación

Es importante resaltar tres aspectos: por un lado el diseño del estudio; los
¡

instrumentos elaborados y desarrollados para los fines de análisis, evaluación y

sistematización de la productividad de investigación del IPyEUV; así como las
!

principales etapas del estudio.

Diseño del estudio

Este trabajo se sustenta en la investigación evaluativa, para cuya 

definición retomaremos a Weis (Op. Cit.) quien señala que el término evaluación 

abarca muchas clases de juicios, pero lo que tienen en común todos los usos 

del término es la noción de juzgar el valor y/o méritos de alguna cosa. 

Stufflebean (Op. Cit.) por su parte, la identifica como aquel estudio sistemático, 

planificado, dirigido y realizado con el fin de ayudar a un grupo de clientes a 

juzgar y/o perfeccionar el valor y/o mérito de algún objeto. Objeto de estudio, 

que en este caso aborda la productividad de investigación del IPyEUV -87 

proyectos-, del año de 1975 a 1993. !

La metodología de investigación tomó en cuenta, para recabar su 

información el análisis de documentos, registros y expedientes y examen de los 

reportes de investigación concluidos.
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El diseño particular del estudio se sustentó en la investigación evaluativa, 

y fundamentalmente en el estudio de casos particulares -productos de 

investigación concluidos-, del quehacer de investigación del IPyEUV en el 

periodo referido; aspectos que se compararon contra si mismos.

Esta metodología se sustentó en el diseño y planeación de una serie de 

variables de interés, derivadas del quehacer de investigación en los productos 

terminales y/o proyectos concluidos. Para tal fin, se consideraron 25 variables 

de interés, algunas de las cuales incluyeron subvariables y para todas se 

manejaron sus indicadores particulares. (Ver anexos).

Instrumentos de evaluación.

Se elaboraron tres instrumentos de evaluación, dentro del diseño e 

implementación del sistema de evaluación e identificación de las variables 

involucradas en la productividad de investigación del IPyEUV; dichos 

instrumentos se describen a continuación:

1). Un instrumento de vaciado de datos titulado "hoja de captura de campos e 

indicadores para recuperación, sistematización, evaluación y difusión de 

las investigaciones concluidas", (Ver anexos); el cuál contiene: (1) las 

variables y subvariables a calificar en cada proyecto concluido, 

especificadas con un título de campo. Como por ejemplo registro de
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captura, titulo final, fecha de concluido, entre otros; (2) El nombre de cada 

campo en la Base de Datos empleada y (3) Un espacio para anotar los 

indicadores por cada campo (Variables y/o subvariables referidas). (Ver 

anexos) !

2) Como instrumento de apoyo se elaboró una hoja rotulada "Hoja de 

clasificación de indicadores de las investigaciones", este instrumento 

contiene la clasificación de los indicadores correspondientes a las
i

variables y suvbariables que serán identificadas y evaluadas en cada

proyecto concluido. Este instrumento detalla la descripción del indicador
I

por campo, así como el nombre, tipo y tamaño del campo y las
i

dimensiones relativas a los indicadores por campo. (Ver anexos)

3) Un tercer instrumento, consistió de una base de datos, creada en un 

paquete estadístico -D'Base-, que permitió la captura de los 87 proyectos 

concluidos. La base de datos contiene un nombre del campo que no 

excede de seis letras, tipo de campo de captura que podía ser alguno de 

los seis especificados : numérico, alfa-numérico, carácter, dato, lógico 

(Sí/No) y memo, así como un tamaño del campo que sólo permite capturar 

el tamaño esperado por cada tipo de campo. 1

Etapas del proyecto
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El presente proyecto de investigación, cuya objetivo fundamental 

consistió en diseñar e implementar un sistema de evaluación e identificación de

las variables involucradas en la productividad de investigación del IPyEUV -
/'

líneas y tipos de investigación, metodología, variables, problemas, orientación 

teórica, tecnológica e información compleja-; requirió del desarrollo de 3 etapas 

de trabajo, con sus respectivas fases:

Etapa I:

1) Delimitación del problema..- Que involucra* el planteamiento del problema y 

planeación de las actividades.

2) Revisión documental.- Recopilación y obtención de fichas de trabajo de libros 

y artículos especializados en relación al tema, así como consultas a Bancos 

Especializados de información y especialistas en el tema (proceso de> 

información y estadística).

3) Fundamentación del marco teórico general del trabajo

4) Diseño e implementación de la Primera base de datos en Micro Isis.- Los 

Resúmenes Analíticos en Educación Superior fueron elaborados para 87 

proyectos de investigación, capturados y analizados.

La utilidad de esta primera base de datos (Nivel II), consistió en que al ser un 

resumen del producto final de investigación, junto con el informe final 

permitió obtener los indicadores para otros niveles (I y III) y calificar 

finalmente los productos de investigación concluidos.



110

Etapa II:

1) Planteamiento del problema de la Segunda base de datos en D’Base.

2) Consulta de bibliografía especializada y a Bañóos de datos.

3) Fundamentación del marco teórico

4) Planteamiento de la metodología para evaluar la productividad de 

investigación, que incluyó la delimitación de variables y subvariables, e
i

indicadores para calificar los proyectos.

5) Implementación de las estrategias.- Fase que requirió de dos aspectos:
9

• Creación de la estructura de la base de datos, en papel y después en el
paquete estadístico. i

• Calificación de los proyectos, utilizando la ;"hoja de captura de campos e 
indicadores de las investigaciones concluidas", así como la "hoja de 
clasificación de indicadores investigaciones" para apoyar la calificación.

Etapa III:

1 j Recopilación de información selectiva de las investigaciones.

2) Captura de información en la base de datos.

3) Exportar la base de datos a un paquete estadístico -Systat- con el fin de 

obtener los estadísticos básicos.-

4) Realizar la presentación gráfica de los resultados.

5) Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados.

6) Elaborar un informe final.



CAPITULO III 
RESULTADOS

A partir del modelo de recuperación,' sistematización, evaluación y 

difusión de la investigación desarrollado en ésta entidad académica se ha
i

realizado un análisis del estado de la investigación del Instituto de Psicología y 

Educación, en sus tres líneas de investigación: psicología, psicología educativa 

y educación. Este modelo permite vincular la investigación con la docencia de
I

posgrado, extensión de los servicios y difusión de la cultura.

Los datos se describen considerando cinco apartados: a) Clasificación
i

general de la investigación; b) Línea de investigación. Psicología; c) Línea de 

investigación. Psicología educativa; d) Línea de investigación. Educación y e) 

Clasificación de las investigaciones desde la perspectiva del Análisis 

experimental de la conducta. ¡
I

Clasificación general de la investigación

El Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, ha 

organizado la investigación de acuerdo a líneas, programas y proyectos de
i

investigación. Desde su fundación, el Instituto há desarrollado el trabajo de 

investigación en el campo de la psicología i como disciplina científica, 

particularmente en el Análisis Experimental de la Conducta.

111
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PROGRAMAS

FIG 2.- Clasificación general de la investigación del IPyEUV, 1975-1994: De 
acuerdo a organización por líneas y programas de investigación.

La actividad académica del Personal de investigación, docencia de 

posgrado y extensión de los servicios se ha desarrollado y diversificado desde 

el Análisis Experimental de la Conducta en los sesentas y setentas hacía la 

psicología educativa y la educación como campos disciplinarios. Esta actividad 

se encuentra en proceso de consolidación con tres líneas prioritarias, doce 

programas y quince proyectos de investigación en proceso en 1994. (Fig.2).

En el periodo de 1975 a 1994 se han concluido 90 estudios y en 1994 

existen 15 proyectos en proceso. Los resultados que se presentan se refieren a 

los 90 proyectos de investigación concluidos.
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INVESTIGACION APLICADA

EDUCACION HUMANIDADES

FIG 3.- Clasificación general de la investigación del IPyEUV, 1975-1994:De acuerdo 
a organización de la Investigación por tipos y áreas de conocimiento.

El 100% de los estudios concluidos se clasifican como Investigación 

Aplicada. De acuerdo con el CONACYT en el área de Educación y Humanidades. 

(Fig.3). Por línea de investigación estos 90 proyectos se distribuyen de la 

siguiente manera: 51% en Psicología, 27% en Educación y un 22% en Psicología 

Educativa (Fig.4). Lo anterior refleja que el mayor porcentaje se ubica en la línea 

de psicología, lo cual es acorde con la tradición académica y disciplinaria del 

Instituto.
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PSICOLOGIA 44

FIG 4.- Clasificación general de la investigación del IPyEUV, 1975-1994: De acuerdo 
a investigaciones concluidas por línea de investigación (Total 87 proyectos)

Una comparación entre los proyectos concluidos (90) y los proyectos en 

proceso en 1994 (15) refleja nuevamente que la mayoría de los trabajos se 

ubican en psicología con 51% de concluidas y 41% en proceso. En las otras dos

líneas se identifican los siguientes porcentajes: psicología educativa 22% 

concluidas y un 32% en proceso; educación 27% concluidas y un 27% en 

proceso. Esto permite afirmar que ha existido un trabajo continuo en la línea de 

Psicología y un crecimiento en las dos siguientes líneas: Educación y Psicología 

Educativa (Fig. 5).
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1 0 0 - 1

L ineas d e  Investigación

FIG S.-Clatlficaciin general de le investigación del IPyEUV, 1975-1994: De acuerdo a 
Investigaciones concluidas 7 en proceso por linea de Investigación (Total 109).

En relación a los 12 programas de investigación derivados de las líneas 

de investigación mencionadas, los porcentajes se distribuyen como sigue: 1.- 

Psicología. En aprendizaje y desarrollo humano 22%; 18% en comportamiento 

humano y un 10 % en evaluación del aprendizaje; 2.- Psicología Educativa. En 

educación para padres 6%; 9% en educación para la salud, 5% en evaluación 

del docente y un 2% en orientación educativa; y 3.- Educación.- En curriculum 

8%; 9% en formación-actualización de docentes e investigadores, 9% en 

planeación y evaluación educativa, un 1% en investigación de la investigación y 

un 1% en matemáticas (Fig.6). Aunque existe diversificación en relación con los 

programas de investigación, se identifica que aprendizaje y desarrollo humano y 

comportamiento humano juntos alcanzan el 40 % de los proyectos concluidos.
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Si se analizan lo problemas de investigación y el área de incidencia podríamos 

observar que la mayoría de estos proyectos se ubican en el área de educación 

especial. Resultado que es congruente con el modelo de desarrollo académico 

del Instituto, en donde la actividad de investigación se vincula con la docencia y 

la extensión. En este caso, con el área de educación especial.

El análisis de la productividad académica del Instituto a partir del 

promedio anual de estudios concluidos y en relación al número de 

investigadores (7) y técnicos académicos (18), muestra lo siguiente: En 

promedio un proyecto concluido en 1975, 5 proyectos de 1976 a 1985, 8
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proyectos anuales de 1986 a 1993 y 15 proyectos en proceso durante 1994 

(F¡g.7). En 1975 sólo existía un docente de tiempo completo que tenía a su cargo 

la Dirección y el entrenamiento de los estudiantes de Psicología y usuarios de 

los servicios de educación especial del entonces Centro de Entrenamiento y 

Educación Especial de la U.V., dedicando a estas actividades, únicamente 10 

horas a la semana, el resto de su carga la cumplía en la Facultad de Psicología 

de la U.V. De 1976 a 1985 se concluyen 5 proyectos anuales en promedio, 

mismos que son resultado de un proceso de formación en la investigación de 

estudiantes de psicología del área educativa y del efecto de la formación de un 

investigador a nivel de maestría en la Universidad de Western Michigan. Estos 

estudios inciden en el área de educación especial, es decir, vinculados a la 

extensión de los servicios que presta el Instituto. De 1986 a 1993 se concluyen 

en promedio 8 proyectos anuales, mismos que coinciden con la incorporación y 

conclusión de estudios de posgrado de varios miembros del personal 

académico, investigadores y técnicos académicos También es importante v 

destacar que se incorporan a la productividad varios investigadores y técnicos 

académicos. La publicación de resúmenes analíticos en educación de 1994, 

editada por este Instituto y fundamentada en el presente estudio muestra que los 

investigadores con mayor formación y antigüedad han sido quienes han 

establecido a su alrededor equipos de investigación; este trabajo en equipo ha 

promovido la formación en la investigación, motivado la incorporación de sus 

miembros a estudios de posgrado, así como el desarrollo independiente de 

proyectos, publicaciones y la creación de nuevos equipos,
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FIG.7.- Clasificación general de le Investigación del IPyEUV, 1975-1994: De acuerdo 
a Investigaciones concluidas y en proceso por fecha de realización (Total 109).

mismos que han permitido ia clarificación de las líneas y programas de 

investigación reconocidos en el proyecto académico actual. Si se obtiene el 

promedio anual entre los 90 proyectos de investigación concluidos en 17 años, 

entre los 25 miembros del personal académico obtendríamos 3.6 estudios 

concluidos por persona en todo el período estudiado, pero si lo hacemos por 

investigador este promedio asciende a 12.9 estudios por investigador; sin 

embargo, tenemos que considerar que la planta formal de investigadores se 

incorpora en 1980 con la transformación del Centro de Entrenamiento a 

Departamento de Psicología y que en los primeros años la mayoría del personal 

académico carecía de formación en la investigación y que en los últimos años se 

ha fortalecido la infraestructura física, equipamiento tecnológico y creación de
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estudios de programas de posgrado,'' que han aportado la experiencia en la 

investigación de sus profesores visitantes y establecido proyectos de 

investigación interinstitucionales.

Un análisis comparativo entre el promedio anual de estudios concluidos 

y las tres líneas de investigación del Instituto, muestra lo siguiente: la línea de 

psicología se inició desde el año de 1975 y ha mantenido un promedio anual de 4 

proyectos hasta la fecha; la línea psicología educativa, surge en el año de 1981 

manteniendo un promedio de crecimiento ascendente, de 1 proyecto en 1981 a 4 

proyectos en 1993; y la línea de educación surge desde 1977, manteniendo un
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promedio de crecimiento ascendente desde 1985, con 4 proyectos y con algunos 

ligeros descensos durante el período estudiando (Fig.8). Lo anterior refleja el 

interés del personal académico en los problemas educativos, particularmente en 

educación superior y de la psicología aplicada a la educación. Se manifiesta 

también una tradición mantenida en el estudio del Análisis Experimental de la 

Conducta con aplicación al campo educativo.

TABLA 10.- Clasificación general de la investigación del Instituto de Psicología y Educación 
de la U.V., 1975-1994: De acuerdo al tipo de investigación, nivel educativo, 
ámbito del área del desarrollo e investigación experimental o descrptiva.

T IP O  DE 
IN V E ST IG A C IO N  

PR O P Ó S IT O

T IP O  DE 
IN V ESTIG A C IO N  

M ÉT O D O

NIV EL
EDUCATIVO

ÁM BITO
ÁREA

DESA RRO LLO

IN V E S T I,
G A CIO N

M E T O D O ,
L O G IA

IN V E S T I,
G A C IO N

D E S C R IP ,
TIVA

B Á SIC A  0 % E X P E R IM E N F O R M A L 60 % LO C A L 9 %
T A L  i 6 0 % SI 74% S I 3 0 %

A PL IC A D A  100% IN F O R M A L 31% ESTA TA L 12%
D E S C R IPT IV A 4 0 %

N O  F O R M A L R EG IO N A L 5 %
EX  P O S T  FA C T O 9 % N O  26% NO 70 %

0 % N A C IO N A L 3 %

IN T ER N A C IO N A L 2 %

IN T ER IN S TITU C IO
N AL 9 %

Los 90 proyectos concluidos han sido clasificados como investigaciones 

aplicadas (100%); el método de investigación utilizado han sido de tipo 

experimental en un 60%, y un 40% descriptivo; han tenido impacto sobre el 

sistema educativo formal en un 60%, en el informal en un 31% y en el no formal 

en un 9%. El ámbito de desarrollo ha sido estatal con un 12% y local e 

interinstitucional con un 9% respectivamente, regional en un 5%, nacional en un
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3% e internacional en un 2%. En general los proyectos concluidos se clasifican 

en cuanto al tipo de investigación en experimental en un 74% y descriptiva en un 

30%. (Tabla 10).

TABLA 11.- Clasificación general de la investigación del Instituto de Psicología y Educación de la U.V., 
1975-1994: De acuerdo a las características de la población estudiada.

E S C O L A R !
D A D

C L A S I F I C A
C I O N
S E X O

C O C I E N T E
I N T E L E C T U A L

Z O N A
E C O N Ó M I C A

N I V E L  S O C I O  
E C O N Ó M I C O

N U M E R O
P A R T I C I P A I

T E S

FORM AL M ÍNIM O 0
M ASCU PROFUNDO 3.5% U RBANA 52% BA JO  5%

PR EESC O LA R 7% LIN O  10% M Á XIM O 927
PR IM A RIA 13% M O DERADO 14% SUBURBANA 1% M EDIO  36%
SECUNDARIA 3.5% FEMEN1 12% PRO M ED IO  179.03
B A C H ILLERA TO 1% N O LEV E 3.5% R U R A L 1% A LTO  0%
LIC EN C IA TUR A 17% 78% TO TAL 15576
POSGRADO 2% A M BOS N ORM AL 55% COM BIN A C OM BINA, CIO N 46% C IO N  59%
N O F O R M A L COM BINA 24%

CION
DOCEN TES 15%
ALFABETIZA
CION 4.5%
A CADÉM ICOS 3.5%

INFORM AL

LA C TA N TE 3.5%
ED U C. ESPECIAL 20%
PA RAPROFESIO
NAL 1%
PADRES 9%

La población bajo estudio en los tres sistemas educativos analizados: 

formal, informal y no formal es la siguiente: 1.* Formal. Estudiantes de 

Preescolar (7%), primaria (13%), secundaria (3.5%), bachillerato (1%), licenciatura 

(17%).y posgrado (2%) 2.- No formal. Docentes (15%), alfabetización (4.5%) y 

académicos (3.5%). 3.- Informal. Educación especial (20 %), padres (9%), 

lactantes (3.5%) y paraprofesionales (1%). La base de datos permite identificar 

además, que se ha trabajado con sujetos de ambos sexos en un 78%, hombres
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en un 10% y mujeres en un 12%, el 55% de los sujetos bajo estudio fueron 

considerados normales y un 14% con retardo moderado, un 3.5% con retardo 

leve, un 3.5% con retardo profundo y un 24% con sujetos considerados con 

diferentes tipos de retardo. La zona económica ha sido urbana (52%), suburbana 

(1%), rural (1%) y mixta (24%). El nivel socioeconómico ha sido bajo en un 5%, 

medio en un 36%, y alto 0%.. El número mínimo de participantes en los estudios 

experimentales ha sido de 1, un máximo de 927 y un promedio de 179.03. (Tabla 

11).

Las características metodológicas de los estudios son las siguientes: , 

los trabajos concluidos con sujetos individuales han representado el 59% y los 

colectivos el 40% y los estudios sin sujetos el 1%. La selección de los sujetos ha 

estado determinada de la siguiente manera: Problema del sujeto 68%, métodos 

estadísticos: 21% aleatorio simple, 7% muestreo estratificado, 2% estratificado 

simple, 1% con muestreo conglomerado y 1% sin elección de sujetos. Las 

hipótesis de trabajo han sido interrogativas en un 38%, afirmativas en un 24%, y 

negativas en un 0%. El 38% incluyen únicamente propósitos u objetivos ya que 

han sido estudios exploratorios. Un 30% del total de los estudios han utilizado 

hipótesis estadísticas, además de las de trabajo. Los diseños empleados han 

sido experimentales en un 81%, cuasiexperimentales 4% y preexperimentales 

15%. Estos diseños han sido clásicos en un 51%, conductuales en un 43% y

ambos en un 6%. (Tabla 12).
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TABLA 12.- Clasificación general de la investigación del Instituto de Psicología y 
Educación de la U.V.,1975-1994: De acuerdo al tipo y selección de 
participantes, tipo de hipótesis y diseños experimentales utilizados.

T I P O  D E T I P O H I P Ó T E S I S  D E H I P Ó T E S I S D I S E Ñ O D I S E Ñ O
P A R T I C I P A N T E S S E L E C C I Ó N T R A B A J O E S T A D I S E X P E R I M E N T A L E X P E R I M E N T A L

P A R T I C I P A N T E S T I C A T I P O  I T I P O  n

INDIVI ELECCIÓN AFIRM ATI EX PER IM EN C LÁ SIC O  51%
DUAL 59% JU IC IO  0  

PROBLEM A
VA 24% SI 30% TA L.. 81%

C ONDUC
COLECTI D EL SUJETO 68% INTER R O TU  A L 43%
VO 40%

A LEATORIO
G ATIV A 38% C UA SI EX PE 

R IM EN T AL 4%
SIM PLE 21% NEG A TIVA 0% AM BOS

SIN
SUJETOS 1% M U ESTREO PROPÓSITO

N O  70%
PR E EX PE

6%

ESTRATIFI U OBJETIV O R IM EN T AL 15%
C ADO 7% 38%

M U ESTREO
CONGLOM E
RADO 1%

ESTRATIFICA
D O  Y  SIM PLE 2%

SIN ELECCIO N  
D E SUJETOS 1%

Los sistemas de registro han utilizado: El cuestionario en un 27%, la 

frecuencia de respuesta en un 20%, la calificación en un 18%, la tasa de 

respuesta y el análisis documental en un 7% respectivamente, las pruebas 

psicológicas en un 4%, el registro de placheck en un 3%, con un 2% en cada 

caso, para el muestreo de tiempo, los análisis clínicos, las tablas de medida y la 

asistencia y un 1% para cada uno de los siguientes tipos de registro: calidad de 

la respuesta, el registro anecdótico y escalas del desarrollo del infante. El 

análisis realizado ha sido simultáneamente cuantitativo y cualitativo, estos 

representan el 83%, el 17 % restante emplea uno de los dos. Los problemas 

abordados han sido: Comportamiento humano (13%), aprendizaje y formación-
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actualización de docentes-investigadores (11.5%), planeación y evaluación 

educativa y educación para la salud (8%), lenguaje (7%), psicomotor, y 

desarrollo humano (6%); también se han abordado problemas de lectoescritura, 

entrenamiento a padres y perfil del docente en un 4.5% para cada uno, 

matemáticas (3.5%) y un 2.5% en cada caso para alfabetización y orientación 

vocacional y finalmente un 1% para cada uno de los siguientes problemas: 

lateralidad humana, curriculum, aspectos psicomotores-académicos, evaluación 

del docente e información extracurricular. (Tabla 13).

Los autores han señalado que sus estudios han tenido impacto o 

beneficio sobre los sujetos participantes, metodología y aportación al análisis 

teórico-metodólogico, sin embargo, se han reportado limitaciones en esta misma 

dirección y han servido para realimentar el trabajo de investigación del propio 

Instituto.

i
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/

TABLA 13- Clasificación general de la investigación del Instituto de Psicología y Educación de 
la U.V., 1975-1994: De acuerdo al tipo de análisis realizado, tipo de registro de 
captura de datos y problema de estudio.

T IP O  D E  R E G IS T R O  P A R A  
C A P T U R A  D E  D A T O S

T IP O  D E  A N Á L IS IS  
R E A L IZ A D O

P R O B L E M A  D E  E S T U D IO

IN D ICA D O R ENCUESTA Y/O CU A N TITA TIV O 14% C O M PO R T A M IE N T O  H U M A N O 13%
C U ESTIO N A R IO 27% FO R M A C IO N -A C T U A L IZA C IO N 11.5%
FR E C U EN C IA  DE R ESPUESTA 20% CU A LITA TIV O 3% A PR E N D IZ A JE 11.5%
C A LIFIC A C IÓ N 18% PL A N EA CIO N -E V A LU A C IO N  EDUCATIVA 8%
TASA DE R ESPUESTA 7% E D U CA C IÓ N  PA R A  LA SALUD 8%
ANÁLISIS D O CU M EN TA L 7% AM BOS 83% L E N G U A JE 7%
PRUEBAS PSIC O L Ó G IC A S 4% D E SA R R O LL O  H U M ANO 6%
PL A C H EK 3% PS IC O M O T O R 6%
M U ESTR EO  DE T IE M P O 2% L E C T O E SC R IT U R A 4.5%
AN Á LISIS CLÍN IC O S 2% E N TR EN A M IEN T O  A PADRES 4.5%
AN Á LISIS C U R R IC U LA R 2% P E R F IL  D O C EN T E 4.5%
TABLAS DE M EDIDA 2% M A TE M Á TICA S 3.5%
ASISTEN CIA 2% A L FA B ET IZ A C IÓ N 2.5%
ESCALA D E SA R R O LL O  DEL O R IE N T A C IÓ N  V O C A C IO N A L 2.5%
IN FA N TE 1% PS IC O M O T O R -A C A D E M IC O 1%
R E G IST R O  DE HABILIDAD 1% L A TERA LID A D 1%
CALIDAD DE RESPUESTA 1% L E N G U A JE  Y L E C T O  E SC R ITU RA 1%
R E G IST R O  A N E CD Ó T IC O 1% IN F O R M A C IÓ N  EX TR A C U R RIC U LA 1%

C U R R IC U LU M 1%
A PR E N D IZ A JE -A C T IV ID A D E S A C A D ÉM ICA S 1%
EV A LU A C IÓ N  D E L  D O C EN T E 1%

Es de especial importancia el análisis de la vinculación de las funciones 

sustantivas de la universidad a partir de la actividad de investigación. Los 

estudios realizados han impactado en un 39% a la comunidad civil, en un 48% a 

la docencia y un 13% simultáneamente a ambas funciones. Las teorías que 

sustentan los trabajos han sido Conductual (48.5%), Educativa (25.5%), 

Evaluación curricular (8%) , Revisiones teóricas que no se han comprometido 

con alguna teoría en particular y Biológica Unicausal (6%), Evaluación 

psicométrica (4%) y Cognoscitiva (2%). (Tabla 14).
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TABLA 14.- Clasificación general de la investigación del Instituto de Psicología y Educación de la 
U.V., 1975-1994: De acuerdo al tipo de limitaciones e impacto encontrado, 
vinculación con la comunidad y la docencia y teorías que sustentan los trabajos.

T IP O  DE 
LIM IT A C IÓ N

T IP O  DE 
IM P A C T O

T IP O  DE 
VIN CU LA CIÓ N

T EO R IA S QUE SUSTENTAN 
LOS TRABAJOS.

SU JE TO S 25% SU JE TO S 36% SE R V IC IO CONDUCTUAL: 48.5%
A LA

M ET O  DO L O G M ET O D O LO G IC A S 96- CO M U N I
I 72.5% S & DAD 39% CO G N O SC ITIV A : 2%
CAS ESTA D ÍSTIC A S

8 % 18%
ESTA D ÍSTICA ANÁLISIS DOCEN EDUCATIVA 25.5%
S 42.5% 82% CIA 48%

M ORTANDAD
ANÁLISIS 14% 1% B IO LÓ G IC A

OTRAS. AM BO S 13% UNICAUSAL: 6%
M ORTANDAD •R egistro  P lachek

•Aspectos teóricos 1.5%
-P rocedim ien to 3.5% EVALUACIÓN
-M étodo enseñanza 21% C U R R IC U LA R : 8%
-P rácticas 3 .5%
-P laneación y E val.Educ. 22%
-Diseño C u rr icu la r 7.5% EVALUACIÓN
-PerTil Docente 4% PS IC O M ET R IC A : 4%
-Teó rico-Prácticas. 6%
-Instru m en to s  de medición 15%
-E ducación y Salud. 5% R EV ISIÓ N 6%
-D esarrollo  H um ano 2.5% TEO R IC A *

2.5%

* E studios q ue  no se
com pro m eten con
alguna teoría  en
particu la r.
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Línea de investigación. Psicología

Las investigaciones en esta línea representan el 51%, es decir, 44 

proyectos. Estos proyectos serán analizadas en el presente apartado y 

representarán 100 % para esta descripción . ( Fig. 4).

PSICOLOGIA 44

FIG 4.- Clasificación general de la investigación del IPyEUV, 1975-1994: De acuerdo 
a investigaciones concluidas por línea de investigación (Total 87 proyectos)

v.
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El primer proyecto de esta línea se concluye en 1975, en los siguientes 

años, 1978,1983,1986, 1987, 1991 y 1992 se concluyen 4 proyectos anuales en 

promedio y 2 proyectos anuales en promedio en los siguientes años, 1976,1977, 

de 1979 a 1982, 1984, 1985, 1988 y 1990 y 5 proyectos concluidos en 1989 y 5 

proyectos en proceso durante el año de 1994 (Figura 9).

Los tres programas de investigación derivados de la línea de psicología 

alcanzan los siguientes porcentajes, (el porcentaje de los proyectos en proceso, 

únicamente se refieren al año de 1994): en comportamiento humano 36% 

concluidos y 40% en proceso, en aprendizaje y desarrollo humano 43% 

concluidos y 40% en proceso y en evaluación del aprendizaje 20% concluidos y
l

20% en proceso. (Fig. 10).
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TABLA 15- Clasificación por línea de investigación Psicología del Instituto de Psicología y 
Educación de la U.V., 1975-1994:.De acuerdo al tipo de investigación, nivel 
educativo, ámbito del área del desarrollo e investigación experimental o 
descriptiva.

T I P O  D E  
I N V E S T I G A  

C IO N
P R O P Ó S I T O

T I P O  D E  
I N V E S T I G A  

C IO N  
M E T O D O

N IV E L
E D U C A T IV O

Á M B IT O
Á R E A

D E S A R R O L L O

I N V E S T I
G A C I O N

M E T O D O
L O G I A

I N V E S T I
G A C IO N

D E S C R I P _
T I V A

BÁSICA EXPERJ FORM AL 50% LO C AL 81.81%
0% M ENTAL 75% SI 79.54% SI 22.7%

APLIC A INFOR ESTA TA L 4.54%
DA D ESCRIP M AL 9. 09%

100% T IV A  25% REG ION A L 0%
NO NO 20.45% NO 72.2%

EX  POST FORM AL 40.9% NACIO NA L 2.27%
FA C TO  0%

INTER N AC IO NA L 4.54%

INTERINSTITU
CIONAL 6.81%

Las investigaciones concluidas en psicología han sido aplicadas en un 

100%; por tipo de investigación, experimental 75% y descriptiva 25%; su 

impacto en el sistema educativo formal ha sido de un 50%, en el no formal de un 

40.90% y en el informal de un 9.09%. El ámbito de aplicación ha sido local 

principalmente (81.81 %), interinstitucional (6.81%), estatal e internacional con 

4.54% cada uno y nacional (2.27%). (Tabla 15).

La población bajo estudio tiene lás siguientes características principales: 

en el sistema de educación formal han sido estudiantes de primaria (20.45%), 

preescolar (13.66%), licenciatura(11.36%) y secundaria (2.27%), en el sistema 

educativo no formal adultos analfabetas en un 4.54% y en el sistema educativo 

informal han sido alumnos de educación especial (38.36%), lactantes (6.81%) y 

paraprofesionales (2.27%). Se ha trabajado simultáneamente con sujetos de
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ambos sexos (72.27%) y con el 27.73 con uno u otro sexo; un 25% con sujetos 

considerados normales y un 38.62% con retardo; el nivel socioeconómico ha 

sido principalmente medio (40.90%) aunque también se ha trabajado con grupos 

de nivel socioeconómico bajo y alto y en otros casos con sujetos de diferentes 

niveles socioeconómicos; el número máximo de participantes en un estudio de 

este tipo ha sido de 513. (Tabla 16).

CUADRO 16.-CIasificación por línea de investigación Psicología del Instituto de Psicología y 
Educación de la U.V., 1975-1994: De acuerdo a las características de la población 
estudiada.

ESCOLARIDAD C LA SIFIC A C IÓ N C O C IE N T E ZO N A N IV E L  S O C IO NU M ERO
SEXO IN T EL EC T U A L E C O N Ó M IC A E C O N Ó M IC O PA R T IC IPA N

TES

FO R M A L
M ASCU 20.4 PR O FU N D O 6.81% URBAN B A JO 9.09%

M ÍN IM O 0

PR E ESC O
LA R 13.6%

LINO %
M O D ERA D O 25%

A 54.54%
M E

M ÁXIM O 513

PRIM A FE M EN I 16.8 SUBUR DIO 40.90% PR O M E
RIA
SECUND

20.4% NO % LEV E 6.81% BAÑA 2.27%
A LTO 0%

DIO 193.66

ARIA 2.27% AM BOS 72.7 N O RM A L 25% RU T O TA L 8521
LIC EN C I % RA L 0% C O M
ATURA 11.3% C OM BINA 36.3% BINA

C IO N C O M B I C IO N 50%
NO NA
FO R M A L C IO N 43.18%

ALFABE
TIZA
CIO N 4.54%

IN F O R
M AL

LACTAN
TE
EDUC.
ESPE

6.81%

C IA L 38.3%
PARA
PR O F E
SIONAL 2.27%
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Las características metodológicas de los estudios son las siguientes: los 

trabajos con sujetos individuales han representado el 75% y los estudios de tipo 

colectivo el 22.72%, la elección de estos ha sido realizada en un 86.04% con 

base en el problema de los sujetos participantes en los estudios ; las hipótesis 

de trabajo han sido interrogativas en un 36.36% y afirmativas en un 27.27%; 

estos estudios han utilizado hipótesis estadísticas en un 22.72%. Los diseños 

empleados han sido experimentales en un 50.09%, cuasiexperimentales 4.5% y 

preexperimentales 6.81%. Estos diseños han sido conductuales en un 40.90%, 

clásicos en un 25% y ambos en un 4.54% (Tabla 17).

TABLA 17.-Cla$ificación por línea de investigación Psicología del Instituto de Psicología y 
Educación de la U.V., 1975-1994: De acuerdo al tipo y selección de 
participantes, tipo de hipótesis y diseños experimentales ütilizados..

TIPO DE 
PARTICIPANTES

TIPO
SELECCION

PARTICIPANTES

HIPÓTESIS DE 
TRABAJO

HIPÓTESIS
ESTADIS

TICA

DISEÑO
EXPERIMENTAL 

TIPO I

DISEÑO 
EXPERIMENAL 

TIPO II

INDIVI ELECCIÓN AFIRMA EXPERI CLÁSICO 25%
DUAL 75% JUICIO O TIVA 27.7% SI 22.7% M ENTAL 50%

PROBLEMA CONDUC
COLEC DEL SUJETO 86% INTERRO TU AL 40%
TIVO 22.7 GATIVA 36.3% CUASI

% ALEATORIO EXPE
SIMPLE 9.30% NEGATI RIM ENTAL 4.5% AMBOS

SIN VA 0% NO 77.2% 4.54%
SUJETOS 2.27 MUESTREO

% ESTRATIFI PROPOSI PRE EXPE
CADO 4.65% T O U RIM ENTAL 6.8%

' OBJETIVO 36.3%
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Los sistemas de registro han utilizado la frecuencia de respuesta en un 

34.82%, la tasa de respuesta en un 15.21% y la calificación en un 15.21%, 

placheck 6.52 y análisis documental en un 6.52%, también se ha utilizado el 

muestreo de tiempo e indicadores cuando se utilizan cuestionarios. El análisis 

de la información obtenida en los estudios ha sido cuantitativa y cualitativa en 

un 81.81%, el 18.19% restante emplea uno de los dos. Los problemas abordados 

han estado vinculados al: Comportamiento humano y aprendizaje en un 18.18% 

cada uno, lenguaje (13.66%), desarrollo humano y psicomotor en un 11.36% cada 

uno y lectoescritura (9.09%); también se han abordado problemas de 

alfabetización, planeación y evaluación, matemáticas y lateralidad. (Tabla 18).

TABLA 18.-Clasificación por línea de investigación Psicología del Instituto de Psicología y 
Educación de la U.V., 1975-1994: De acuerdo al tipo de análisis realizado, 
tipo de registro de captura de datos y problema de estudio.

T IP O  DE R E G IS T R O  PA RA  CA PTU RA  
DE D A TOS

T IP O  DE ANÁLISIS 
R EA LIZA D O

PR O B LEM A  DE ESTUDIO

F R E C U EN C IA  DE CU A N TITA TI C O M PO R TA M IEN T O  HUM ANO 18.18%
R ESPU ESTA 34.82% VO 11.36% A PR E N D IZ A JE 18.18%
TASA DE RESPU ESTA 15.21% LEN G U A JE 13.66%
C A L IFIC A C IÓ N 15.21% CU A LITA TIV O 6.81% D E SA R R O LL O  HUM ANO 11.36%
A N Á LISIS DO CU M EN TA L 6.52% PSIC O M O T O R 11.36%
PL A C H E K 6.52% L EC TO E SC R IT U R A 9.09%
IN D IC A D O R  EN CU ESTA AM BOS 81.81% A LFA BETIZA CIÓ N 4.54%
Y/O M A TEM Á TICA S 4.54%
C U ESTIO N A R IO 4.34% PSIC O M O TO R -A CA D E M IC O 2.27%
PRUEBAS PS IC O L O G I LATERALIDAD 2.27%
CAS 4.34% L EN G U A JE  Y L E C T O  ESCRITU RA 2.27%
TABLAS DE M EDIDA 4.34% PLANEA CIO N -EV A LU A CIO N
M U ESTR E O  DE T IE M P O 4.34% EDUCATIVA 2.27%
R E G IS T R O  D E H A BILI
DAD 2.17%
C A LID A D  D E RESPU ESTA 2.17%
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Al igual que en el análisis general, los autores reportan que sus estudios 

han tenido impacto o beneficio sobre los sujetos participantes, metodología y 

aportación al análisis teórico-metodólogico, sin embargo, también se han 

reportado limitaciones en esta misma dirección y han servido para realimentar el 

trabajo de investigación del propio Instituto.

TABLA 19- Clasificación por línea de investigación Psicología del Instituto de Psicología y 
Educación de la U.V., 1975-1994: De acuerdo al tipo de limitaciones e impacto 
encontrado, vinculación con la comunidad y la docencia y teorías que 
sustentan los trabajos.

T IP O  DE T IP O  DE T IP O  DE TEO R IA S QUE SUSTENTAN
L IM IT A C IÓ N  * IM P A C T O V IN C U LA C IÓ N LO S TRABAJOS.

SU JE TO S 15.21% SU JE T O S 34.09% SE R V IC IO  A 
LA 54.54%

CONDUCTUAL: 68.18%

M ET O D O LO M ET O D O LO G IC A S 95.45% CO M U N I
G ICA S 75%

ESTA D ÍST IC A S 13.36%
DAD

34.82%
COG N O SCITIV A : 4.54%

ESTA D ISTI
CAS 2.27% AN Á LISIS 75% D O C EN C IA

9.09%
EDUCATIVA 6.52%

ANÁLISIS 61.36% M ORTA N D A D 0%
AM BOS B IO LO G IC A

M O R ÍA N OTRAS. UNICAUSAL: 6.52%
DAD 11.36% •R egistro  P lachek 2.27%

•P rocedim iento 36.3%
•M étodo enseñanza 6.81% EVALUACION
•P rácticas 20.4% PSIC O  M ETRICA 4.54%
•P laneación y E val.Educ. 2.27%
-T eórico-Prácticas. 
•In stru m en to s  de

15.9%
REV ISIÓ N

m edición 9 09% TEO R IC A * 9.09%
•D esarro llo  H um ano 4.54%
-Uso de contingencias 2.27%

* Estudios que no se 
com prom eten con 
alguna teoría en 
pa rticu la r.

En relación a la vinculación de la investigación con la docencia, la 

extensión de los servicios y la difusión, funciones sustantivas de la universidad,
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los estudiós realizados han impactado en un 54.54% a la comunidad civil, en un 

34.82% a la docencia y un 9.09% en ambas funciones. Las investigaciones se 

han sustentado primordialmente en el Análisis Conductual en un 68.18%. 

Además se han realizado revisiones teóricas que no se han comprometido con 

alguna teoría en particular con un 9.09%, orientación educativa 6.25% y 

biológica unicausal 6.52%, evaluación curricular, evaluación psicométrica y 

orientación cognoscitiva 4.54% cada una. (Cuadro 19).

Línea de investigación. Psicología educativa

Las investigaciones de la línea de psicología educativa representan el 

22%, es decir, 19. Este porcentaje representa el 100% en el presente análisis. 

(Fig.4)

P S I C . E C

2 4

P S IC O L O G IA  4 4

F1G L -  dasfffeftciÓA getterai de b  tmreitíjpdta del IP y & fy  1975*1994: De acuerdo 
a Invettigadónee conduldas por totea de knrestigacfa (Total 87 proyecto«)
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Los proyectos de investigación concluidos en la linea de psicología 

educativa en el Instituto de Psicología y Educación, representan el menor 

porcentaje en relación a la productividad de investigación del mismo, sin 

embargo al analizar la fecha en que se comenzó a investigar en esta línea, 

podemos notar que es de reciénte creación en relación a las otras dos líneas de 

investigación (psicología y educación) ya que surge en el año de 1981, pero a ha 

mantenido un ritmo constante de crecimiento (Fig. 11).

Los cuatro programas de investigación derivados de esta línea, durante 

este período han sido 19 proyectos concluidos y 4 en proceso durante 1994 

Estos alcanzan los siguientes porcentajes por programas: educación para 

padres 26% concluidos y 25% en proceso; educación para la salud 42%
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concluidos y 50% en proceso; evaluación del docente 21% concluidos y 25% en 

proceso y en orientación educativa 11% concluidos y 0% en proceso. (Fig. 12).

TABLA 20.- Clasificación por línea de investigación Psicología Educativa del Instituto de 
Psicología y Educación de la U.V., 1975-1994: De acuerdo al tipo de 
investigación, nivel educativo, ámbito del área del desarrollo e investigación 
experimental o descriptiva.

TIPO DE 
INVESTIGA 

CION
PROPÓSITO

TIPO DE 
INVESTIGA 

CION 
MÉTODO

NIVEL
EDUCATIVO

ÁMBITO
ÁREA

DESARROLLO

INVESTI 
G  ACION 

METODO_ 
LOGIA

INVESTI
GACION

DESCRIP
TIVA

BÁSICA EX PER I FO R 57.89% LO CA L 73.68%
0% M EN TA L 52.6 M AL SI 78.94% SI 21.05

A PLIC A % 41.19% ESTATAL 5.26%
DA D E SC R IP IN FO R

TIYA M AL 0% REG IO N A L 0%
100% 47.3 NO 21.05% NO 78.94%

EX PO ST % NO FO R NACIONAL 0%
FA C TO M AL

INTERNA
0% CIO N A L 0%

IN TER IN STI
TU CIO N A L 21.05%

De las 19 investigaciones concluidas en la línea de psicología educativa 

el 100% han sido aplicadas; 52.63% de tipo experimental y un 43.36% 

descriptiva. Estas han tenido impacto sobre el sistema educativo formal en un 

57.89% y en el informal en un 42.10%. El ámbito de desarrollo ha sido local 

principalmente (73.68 %)., seguido del ámbito interinstitucional (21.05%). (Tabla 

20) .

Las características de la población bajo estudio ha sido la siguiente: la 

población bajo estudio en el sistema de educación formal ha sido de estudiantes 

de primaria y del nivel licenciatura, con un 10.52% por nivel y con un menor
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porcentajes estudiantes a nivel de secundaria 5.26%. En el sistema educativo no 

formal se ha trabajado principalmente con docentes, alcanzando un 15.78%. En 

el sistema educativo informal el 42.10% del trabajo realizado ha sido con padres 

y un 10.52% con paraprofesionales. Así mismo, se ha trabajado con sujetos de 

ambos sexos con un 84.21% y un 15% únicamente con mujeres. Un 78.94% de 

los sujetos bajo estudio han sido considerados normales y un 21.05% con 

deficiencias, el nivel socioeconómico de los participantes ha sido medio en un 

10.52%, bajo en un 5.26% y el 84.21% de clase media-baja; el número de 

participantes máximo ha sido de 850. (Tabla 21).

TABLA 21- Clasificación por línea de investigación Psicología Educativa del Instituto de 
Psicología y Educación de la U.V., 1975-1994: De acuerdo a las 
características de la población estudiada.

ESCOLARIDAD C LA SIFIC A  C IO  
N

SEXO

C O C IE N TE
IN T EL EC T U A L

ZONA
ECO N Ó M IC A

N IV E L  SO C IO _
e c o n ó m i c o ’

N U M ER O
P A R T IC IP A N ^

TES

FO RM A L M ÍN IM O  2
M ASCU PR O UR b a j o 5.26%

PRIM A RIA 10.5% U N O  0 % FUN BA M Á X IM O  850
SECUNDA DO 0% NA 31.5% p r o
RIA 5.26% FE M EN I 15.7 M E PR O M E
LICENCIA NO % M ODE SU D IO 10.52 D IO  175.21
TURA 10.5% RADO 0% BUR

AM BOS 84.2 BA A L TO 0 % T O T A L  3329
% LEVE 0% NA 0%

NO C O M
FO R M A L ÑOR RU BINA

M AL 78.9% R A L 0% C IO N 84.21
DOCENTES 15.7% %
ACADEM I C O M C O Meos 5.26% BINA BINA

CIO N 21 % C IO N 68.4%
INFORM A
L

PARAPRO
FESIO N A L 10.5%
PADRES 42.1%
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TABLA 22- Clasificación por línea de investigación Psicología Educativa del Instituto de Psicología 
y Educación de la U.V., 1975-1994: De acuerdo al tipo y selección de participantes, 
tipo de hipótesis y diseños experimentales utilizados.

T IP O  DE 
PA R T IC IPA N TE S

T IPO
SELECCIO N

PA R TIC IPA N TES

H IPÓ TE SIS DE 
T RA B A JO

H IP O TE ^
SIS

ESTADIS
TICA

DISEÑO
E X PER IM E N T A L  

T IP O  I

DISEÑO
E X PER IM E N T A L  

T IP O  II

IN D IV I E LECC IO N A FIRM A  TI E X PER IM E N C LÁ SIC O 26%
DUAL 47.55% JU IC IO  O VA 21% SI 32% TAL. 37%

PROBLEM A C ONDUC
C O L E C T I D EL SU JE TO 58% IN TER R O TUAL 11%
VO 52.63% GATIVA 37% CUASI EX PE

A LEA TO RIO RIM EN T A L 0%
SIM PLE 21% NEGATIVA 0% AM BOS

SIN NO 68% 5%
SU JE TO S 2.27% M U ESTREO PR O P Ó SIT O P R E  EX PE

ESTRATIF1 U O B JET IV O RIM EN T A L 5%
CADO 16% 42%

M U ESTREO
C O N G LO M E
RADO 5%

Las características metodológicas de los estudios son las siguientes: 

Los trabajos con grupos de sujetos alcanzan el 52.63% y los realizados con 

sujetos individuales han representado el 47.36%; la elección ha estado 

determinada principalmente por el problema del sujeto en un 57.89%, en un 

21.05% se ha empleado el método aleatorio simple y el 15.78% muestreo 

estratificado; las hipótesis de trabajo han sido interrogativas en un 36.82% y 

afirmativas en un 21.05%, estos estudios han utilizado hipótesis estadísticas en 

un 31.57%. Los diseños empleados han sido experimentales en un 36.82% y 

preexperimentales en un 5.26%. Estos diseños han sido clásicos (26.31%) y 

conductuales (10.52%). (Tabla 22)
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TABLA 23.- Clasificación por línea de investigación Psicología Educativa del Instituto de 
Psicología y Educación de la U.V., 1975-1994: De acuerdo al tipo de análisis 
realizado, tipo de registro de captura de datos y problema de estudio.

T IP O  DE R E G IST R O  PA RA  C A PTU R A  DE 
DATOS T IP O  DE ANÁLISIS 

REA LIZA D O
PR O B LEM A  DE ESTUDIO

IN D IC A D O R  ENCUESTA Y/O CU A N TITA TIV O 21.95% ED UCACIÓN PARA LA SALUD 36.82%
C U ESTIO N A R IO 47.61% E N TR EN A M IEN TO  A PADRES 21.05%
C A L IFIC A C IÓ N 19.04% CU A LITA TIV O 0% C O M PO R TA M IEN T O  HUM ANO 15.78%
FR E C U EN C IA  DE RESPU ESTA 9-52% A PR EN D IZA JE 10.52%
AN Á LISIS C LÍN IC O S 9.52% O R IE N TA C IÓ N  VOCA CIO N A L 10.52%
PRU EBA S P S IC O L Ó G IC A S 4.76% AM BOS 78.95% EVALUACIÓN D E L  DO CEN TE 5.26%
ESCA LA  D E SA R R O LL O  D EL
IN FA N TE 4.76%
R E G IST R O  A N E CD Ó T IC O 4.76%
A SISTEN C IA 4.76

Los sistemas de registro han utilizado principalmente indicadores en 

encuestas y/o cuestionarios (47.61%), con porcentajes menores la calificación 

(19.04%), la frecuencia de respuesta (9.25%) y los análisis clínicos (9.25%), 

empleándose además pruebas psicológicas, registro de tipo anecdótico, 

asistencia y escalas del desarrollo infantil en un 4.76% por registro. El análisis 

realizado ha sido simultáneamente cuantitativo y cualitativo, ambos representan 

el 78.95%, el 21.05% restante emplea uno de los dos. Los problemas abordados 

han sido: educación y salud (36.82%), entrenamiento a padres (21.05%), 

comportamiento humano (15.78%), orientación vocacional y aprendizaje 

(10.52%) y evaluación del docente (5.26%). (Tabla 23).

De manera similar a los dos análisis previos, podemos notar que los 

autores reportan que sus estudios han tenido impacto o beneficio sobre los
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sujetos participantes, metodología y aportación al análisis teórico-metodólogico, 

sin embargo, también se han reportado limitaciones en esta misma dirección, 

aspectos que han sido considerados para realimentar el trabajo de investigación 

del propio Instituto.

TABLA 24.- Clasificación por línea de investigación Psicología Educativa del Instituto de 
Psicología y Educación de la U.V., 1975-1994: De acuerdo al tipo de limitaciones e 
impacto encontrado, vinculación con la comunidad y la docencia y teorías que 
sustentan los trabajos.

T IP O  DE T IP O  DE T IP O  DE TEO R IA S QUE SUSTENTAN
L IM IT A C IÓ N IM PA C T O VINCULACIÓN LO S TRA B A JO S.

SU JE TO S 26.31% SU JE T O S 47.36% SE R V IC IO  A LA 
COM UNIDAD 42.10%

CONDUCTUAL: 36.82%

M ET O D O  L O G I M ET O D O LO G IC A S 94.73%
CAS 73.68%

ESTA D ÍSTICA S 15.78% D O CEN CIA  36.82%
EDUCATIVA 36.82%

ESTA D ISTICA S 15.78%
AN Á LISIS 84.21% B IO LÓ G ICA

ANÁLISIS 15.78%
M ORTANDAD 0

AM BOS 21.05% UNICAUSAL: 10.52%

M ORTANDAD 15.78%
OTRAS. EVALUACIÓN
-Aspectos teóricos 5.26% PSIC O M ET R IC A : 10.52%
-P rácticas 42.10%
-P erfil Docente 5.26%
-T eórico-Prácticas. 46.84% REVISIÓ N 5.26%
-E ducación y Salud. 10.52% TEO R IC A *
•D esarrollo H um ano 2.5%

* Estudios que no se 
com pro m eten con 
alguna teoría  en 
pa rticu la r.

La vinculación de la investigación con la docencia, la extensión y 

difusión, funciones sustantivas de la universidad se representa con los 

siguientes porcentajes. Los estudios realizados han impactado en un 42.10% a 

la comunidad civil, un 36.82% a la docencia y un 21.05% simultáneamente a 

ambas funciones. La teoría que sustenta los trabajos concluidos ha sido
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Conductual con un 36.82 y enfoques de tipo educativo con un 36.82%, la 

biológica unicausal y la evaluación psicométrica con un 10.52% cada una y las 

revisiones teóricas que no se han comprometido con alguna teoría en particular 

representan el 5.26%. (Tabla 24).

Línea de investigación. Educación

Las investigaciones ubicadas en la línea de investigación educación 

representan el 27%, es decir 24 proyectos concluidos. Este porcentaje 

representa el 100% del análisis en este apartado. (Fig. 4)

PSIC. EC

PSICOLOGIA 44

FIG 4.’ Clasificación general de la investigación del IPyEUV, 1975-1994: De acuerdo 
a investigaciones concluidas por linea de Investigación (Total 87 proyectos)
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Los proyectos de investigación concluidos en la línea de educación en el 

Instituto de Psicología y Educación, surgen en el año de 1978, casi paralelos al 

surguimiento de este instituto cuando todavía era conocido como Centro de 

Entrenamiento y Educación Especial de la Universidad Veracruzana, 

manteniendo un crecimiento lento en la década de los 70’s; sin embargo, en la 

dos últimas décadas de 1980 a 1994 ha mantenido un ritmo de crecimiento alto 

(un promedio de 3 proyectos concluidos por año). (Fig. 13).

La línea de educación, se ha diversificado en 5 programas con 24 

proyectos concluidos y 5 en proceso. Los porcentajes alcanzados por programa 

son los siguientes: curriculum 29% concluidos y 20% en proceso, formación y 

actualización de docentes investigadores 33% concluidos y 20% en proceso, 

planeación-evaluación educativa 33% concluidos y 20% en proceso,
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investigación de la investigación 0% concluidos y 40% en proceso; y finalmente 

en el programa de matemáticas 4% concluidos y 0% en proceso. (Fig. 14).

Las 24 investigaciones concluidas (100%) en esta linea han sido 

aplicadas; 62.5% descriptivas y 37.5% de tipo experimental. Estas han tenido 

impacto sobre el sistema educativo formal (79.16%), no formal (16.66%) e 

informal (4.16%). El ámbito de desarrollo ha sido local principalmente (41.66 %)., 

seguido del ámbito estatal (29.16%) y regional (16.66%). (Tabla 25)

TABLA 25.- Clasificación por línea de investigación Educación del Instituto de Psicología y 
Educación de la U.V., 1975-1994: De acuerdo al tipo de investigación, nivel 
educativo, ámbito del área del desarrollo e investigación experimental o 
descriptiva.

T IP O  DE T IP O  DE N IV EL A M B ITO IN V ESTI IN V ESTI
INVESTIGA INVESTIGA EDUCATIVO AREA G A C IO N G A CIO N

CION CION D ESA R R O LLO M ET O D O D ESCRIP
P R O P O SIT O M ETO D O L O G IA TIVA

BASI EX PER I FO R L O CA L 41.66%
CA  0% M ENTAL 37.5% M AL 79.16%

ESTA TA L 29.16%
SI 58.33% SI 50%

A PL I D ESC R IP IN F O R
CADA 100% TIVA 62.5% M AL 4.16% R EG IO N A L 16.66%

NO 41.66% NO 50%
EX PO ST NO NACIO N A L 8.33%
FA CTO 0% FO R

M AL 16.66 IN TER N A C IO 0%
_NAL

IN T ER IN ST I
TU CIO N A L

4.16%

Las características de la población bajo estudio han sido las siguientes: 

los participantes en el sistema de educación formal han sido estudiantes de
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licenciatura (33.33%) y de posgrado (8.33%) y con porcentaje menores en el nivel 

de secundaria (4.16%) y bachillerato (4.16%);en el sistema educativo no formal 

se ha trabajado con docentes (41.66%) y académicos (8.33%). Se ha trabajado 

con sujetos de ambos sexos (83.33%), y con mujeres (16.66%). Estos han sido 

considerados como normales en un 91.66% y su nivel socioeconómico ha sido 

principalmente medio (45.83%). El número máximo de participantes ha sido de 

927. (Tabla 26).

TABLA 26.- Clasificación por línea de investigación Educación del Instituto de Psicología y 
Educación de la U.V., 1975-1994: De acuerdo a las características de la población 
estudiada.

ESCOLARIDAD C LA SIFIC A C IO N
SEXO

C O C IE N TE
IN TELECTU A L

ZONA
E CO N O M ICA

N IV E L  S O C IO  
E C O N O M IC O

N U M ER O
PA R T IC IPA N

TES

FO R M A L M IN IM O  6
MASCU PRO FU N URBANA 62.5% B A JO  0%

SECUN L IN O  0% DO 0% M A X IM O  927
DARIA 4.16% SUBUR M ED IO  45.83%
BACHI FEM EN I M ODERA BAÑA 0% P R O M E
LLERA 4.16% NO 16.66% DO 4.16 A L T O  0% D IO  155.25
T O RU RA L 4.16%
LICEN AM BOS 83.33% LEVE 0% C O M BIN A  54.16% T O T A L  37266
C IA  TU C O M BI C IO N
RA 33,3% N ORM AL 91.66% NACION 33.33%
FO SG R A
DO 8.33% COM BINA

CION 4.16%
NQ
FO R M A L

DOCEN
T ES 41.6%
ACADE
M IC O S 8.33%

Las características metodológicas de los estudios ha sido la siguiente: 

Los trabajos con grupos de sujetos han representado el 62.5%, y con sujetos
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individuales el 37.5%. El procedimiento de selección ha dependido del problema 

del sujeto en un 45.83%; el método estadístico aleatorio simple 41.66 y con un 

porcentaje menor el muestreo estratificado simple (8.33%); las hipótesis de 

trabajo han sido interrogativas en un 41.66% y afirmativas en un 20.83%; estos 

estudios han utilizado hipótesis estadísticas en un 41.66%. Los diseños 

empleados han sido experimentales en un 20.83% y preexperimentales en un 

12.5%. Estos diseños han sido dé tipo clásico principalmente (33.33%). (Tabla 

27)

TABLA 27.- Clasificación por línea de investigación Educación del Instituto de Psicología y 
Educación de la U.-V., 1975-1994: De acuerdo al tipo y selección de participantes, 
tipo de hipótesis y diseños experimentales utilizados.

T IP O  DE 
PA R T IC IP A N T  

ES

T IP O
SE LE C C IO N

PA R T IC IPA N TE S

H IP O TE SIS  DE 
TRA B A JO

H IP O T E  SI 
S ESTADIS 

TIC A

DISEÑO
E X PER IM EN TA L 

T IP O  I

DISEÑO
E X PER IM E N T A L

T I P O n

E LE C C IO N A FIR M A T I EX PERIM EN C LA SIC O 33%
INDIVI 37.5 JU IC IO  O VA 21% SI 42% TAL.. 21%
DUAL % PR O B LEM A C ONDUC

D E L  S U JE TO 46% IN T ER R O TUAL 0%
C O L E C GATIVA 42% CUASI EX PE
TIV O 62.5 A L EA T O R IO R IM EN TA L 0%

•/. S IM PL E 42% NEGATIVA 0% AM BOS
NO 58% 0%

M U ESTR E O P R O P O SIT O PR E  EXPE
E ST R A T IF I U O B JET IV O R IM EN TA L 12%
C ADO 4% 37%

ESTR A T IFIC A
DO Y SIM PL E 8%

Los sistemas de registro han utilizado principalmente indicadores en 

encuestas y/o cuestionarios (52%) calificación (24%), y porcentajes menores



146

análisis curricular (8%), frecuencia de respuesta (4%), pruebas psicológicas (4%) 

y análisis documental (4%). El análisis realizado ha sido simultáneamente 

cuantitativo y cualitativo (87.5%) y cuantitativo (12.05%). Se han abordado los 

siguientes problemas: formación-actualización del docente investigador 

(41.66%), planeación-evaluación educativa (25%) y perfil del docente (16.66%), 

estudiándose además problemas de matemáticas, información extracurricular, 

curriculum, aprendizaje y actividades académicas. Se obtuvo un 4.16% por 

problema. (Tabla 28).

TABLA 28.- Clasificación por línea de investigación Educación del Instituto de Psicología y 
Educación de la U.V., 1975-1994: De acuerdo al tipo de análisis realizado, tipo 
de registro de captura de datos y problema de estudio.

T IP O  DE R E G IS T R O  PA RA  CA PTU RA  
DE DATOS

T IP O  DE ANALISIS 
R EA LIZA D O

PR O B LEM A  DE ESTUDIO

IN D IC A D O R  ENCUESTA Y/O CUÁNTI FO R M A C IO N -A CTU A LIZA C IO N 41.66%
C U ESTIO N A R IO 52% TA TIV O 12.5% PLANEA CIO N -EV A LU A CIO N  EDUCATIVA 25%
C A L IFIC A C IO N 24% P E R F IL  DOCENTE 16.66%
AN A LISIS C U R R IC U LA R 8% CUALITA M ATEM ATICAS 4.16%
FR E C U EN C IA  DE R ESPUESTA 4% T IV O 0% IN FO R M A C IO N  E X TRA CU RRICU LA R 4.16%
AN A LISIS DO CU M EN TA L 4% C U R R IC U LU M 4.16%
PRUEBAS PSIC O L O G IC A S 4% A PREN D IZA JE-A CTIV ID A D ES ADEM ICAS 4.16%

AM BOS 87.5%

De manera similar a los análisis previos, podemos observar que los

autores reportan que sus estudios han tenido impacto o beneficio sobre los

sujetos participantes, metodología y aportación al análisis teórico-metodólogico,

sin embargo, también se han reportado limitaciones en esta misma dirección lo
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que ha sido considerado para realimentar el trabajo de investigación del propio 

instituto.

La investigación ha estado vinculada a la docencia, extensión y difusión, 

funciones sustantivas de la universidad. Los estudios realizados han impactado 

en un 8.33% a la comunidad civil, un 79.16% a la docencia y un 12.5% 

simultáneamente a ambas funciones. La teoría en que se sustentan los trabajos 

ha sido desde la perspectiva Educativa (50%), seguida de la Evaluación 

curricular (29.16%) y Conductual (20.83%). (Tabla 29).

TABLA 29.- Clasificación por línea de investigación Educación del Instituto de Psicología y 
Educación de la U.V., 1975-1994: De acuerdo al tipo de limitaciones e impacto 
encontrado, vinculación con la comunidad y la docencia y teorías que sustentan 
los trabajos.

T IP O  DE 
LIM ITA CIO N

T IP O  DE 
IM PA CTO

T IP O  DE 
VIN CU LA CIO N

T E O R IA S Q U E SUSTENTAN 
LO S T RA BA JO S.

SU JE TO S 41.66% SU JETO S 29.16% SE R V IC IO  A LA CO N D U CTU A L: 20.83%
COM UNIDAD 8.33%

M ET O D O M ETO D O LO G IC A S 100%
L O G IC A S 66.66% EDUCATIVA 50%

ESTADISTICAS 29.16% D O CEN CIA 79.16%
ESTA D ISTI
CAS 12.5% ANALISIS 91.66% EV ALUACION

AM BOS 12.5% C U R R IC U LA R : 29.16%
ANALISIS 29.16% M ORTANDAD 4.16%

M O RTA N OTRAS.
DAD 16.66% -Aspectos teóricos 8.33%

-Procedim iento 12.5%
-P rácticas 16.66%
-Planeación y Eval.Educ. 20.83%
-Diseño C u rr icu la r 12.44%
-Perfil Docente 16.66%
-Teó rico-Prácticas. 12.5%
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Clasificación de las investigaciones desde la perspectiva del 

Análisis experimental de la conducta.

P S IC O L O G IA  4 4

FIG 4.* CUsffìcadón general de It  EmrestigaciÓA del (PyEUV; 1975-1994: De actnrdo 
i  InroBgadonei eonduidu por (m i de knrestlgiclófl (Tolti 87 proyectos)

PSICJÍDUCATIVA 
7 1 7 *

F1G.15.- M u r t ó n  d i l u  investigíeionei que iboniaron tono enfoque teórico 
d  C M t a t a  M  IPjDJV, 1975-1994; O e t c u e d o t M j i t e s -  
e on eU d» por Enea de ¡miesSgatión.

En este apartado se presentará información relacionada con los esudios 

concluidos desde la perspectiva del Análisis experimental de la conducta. 

Investigaciones concluidas desde 1975 a la fecha. Las investigaciones con 

orientación conductual representan el 49 %, es decir, 42. Este número representa 

el 100% en la presente descripción, (Fig.4)

Las investigaciones concluidas, por línea de investigación, desde la 

perspectiva conductual ha sido la siguiente: 71% en psicología, 17% en 

psicología educativa y 12% en educación. (Fig. 15).
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Los 12 programas de investigación derivados de las líneas antes 

mencionadas, desde la perspectiva conductual, alcanzaron los siguientes 

porcentajes: 1.- Psicología. 53% en comportamiento humano, 23% aprendizaje y 

desarrollo humano , 23% en evaluación del aprendizaje; 2.- Psicología educativa. 

71% en educación para padres, 29% en evaluación del docente y 3.- Educación, 

el 100% en formación y actualización del docente-investigador. (Fig. 16).

APREN- DES. HUMANO

PSICOLOGIA

EDUC:PADRES

2 9 %

PSIC.EDUCATIVA EDUCACION

FIG.16.- Clasificación de las Investigaciones que abordaron como enfoque teórico 
el conductismo del IPyEUV, 1975-1994: De acuerdo a investigaciones - 
concluidas por linea y programa de Investigación.
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El Análisis Experimental de la Conducta se inicia en el Centro de 

Entrenamiento y Educación Especial en 1967, con el primer programa de 

modificación de conducta. En este caso, el programa de formación profesional 

estuvo vinculado al desarrollo de la investigación en Modificación de Conducta. 

El producto de estos años ha sido reportado con anterioridad en libros y 

revistas nacionales e internacionales. En 1975. se realizan nuevamente 

proyectos de investigación sustentados en el Análisis Conductual; en todo el 

período estudiando ha existido anualmente al menos un proyecto concluido o 

en proceso, como es el caso de 1994 en donde se registran tres, dos con una 

orientación interconductual y uno desde la perspectiva del desarrollo. (Fig. 17).
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TABLA 30.- Clasificación de las investigaciones que abordan como enfoque teórico el 
conductismo del Instituto de Psicología y Educación de la U.V., 1975- 
1994: De acuerdo al tipo de investigación, nivel educativo, ámbito del 
área del desarrollo e investigación experimental o descriptiva.

T IP O  DÉ T IP O  DE N IV E L A M B ITO IN V ESTI IN V ESTI
INVESTIGA IN V ESTIG A EDUCATIVO AREA G A C IO N G A CIO N

C IO N C IO N D E SA R R O LL O M ETO D O D E SC R IP
PR O P O SIT O M ETO D O L O G IA TIVA

BASI E X PER I F O R L O C A L 86%
CA 0% M EN T A L  95% M A L  38%

ESTA T A L  ^ 2%
SI 95% SI 7%

A PL I D E SC R IP IN F O R
CADA 100 TIV A  5% M A L  45% R EG IO N A L 0 %

EX PO ST NO N A CIO N A L 2%
NO 5% NO 93%

FA C T O  0% F O R
M A L 17% INTERNA

C IO N A L 5%

IN T ER IN ST I 
T U C IO N A L 5%

Las investigaciones concluidas han sido aplicadas en un 100%: 

experimentales en un 95% y y 5% descriptivas. Estas han tenido impacto sobre 

el sistema educativo formal en un 38%, informal en un 45% y en el no formal en 

un 17%. El ámbito de desarrollo ha sido local principalmente (86 %), 

internacional e interinstitucional en un 5% cada uno. (Tabla 30).

Las características de la población bajo estudio es la siguiente: en el 

sistema educativo formal los estudiantes han sido de preescolar (5%) y primaria 

(12%), licenciatura (14%); en el sistema educativo no formal los participantes 

han sido docentes (14%), y en el sistema educativo informal los siguientes:
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TABLA 31.- Clasificación de las investigaciones que abordan como enfoque teórico el 
conductismo del Instituto de Psicología y Educación de la U.V., 1975-1994: 
De acuerdo a las características de la población estudiada.

ESCOLARIDAD C LA SIFIC A C IO N C O C IE N T E ZONA N IV E L  SO C IO NUM ERO
SEXO IN T EL EC T U A L E CO N O M ICA E C O N O M IC O PA RTICIPA N

TES

FO R M A L
M ASCU PR O FU N URBA B A JO  9%

M IN IM O  0

PR E ES C O
LA R 5%

LIN O 21% DO 7% NA 69%
M ED IO  55%

M AXIM O 101

PR IM A FE M EN  I M O D ERA SUBUR PR O M E  16.55
R U 12% NO 19% DO 26% BAÑA 0% A L T O  0% DIO
LIC EN 695
CIA TU RA 14% AM BOS 60% LEV E 5% RU RA L 2% C O M B I T O TA L

N A CIO N  36%
N O R M A L 43% C O M

NO BINA
FO R M A L C O M B I C IO N 29%

N A CIO N 19%
DO CEN
TES 14%

IN F O R
M AL

EDUC.
E SPE
C U L 38%
PARA
P R O F E
SIO N A L 7 %
PA DRES 10%

educación especial (38 %) y padres(10%). Se ha trabajado con sujetos de ambos 

sexos (60%), 21% masculino y 19% femenino; 43% de los sujetos son 

considerados normales y un 38% con retardo; el nivel socioeconómico ha sido 

medio y el número máximo de participantes ha sido de 101. (Tabla 31).
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TABLA 32.- Clasificación de las investigaciones que abordan como enfoque teórico el conductismo 
del Instituto de Psicología y Educación de la U.V., 1975-1994: De acuerdo al tipo y 
selección de participantes; tipo de hipótesis y diseños experimentales utilizados.

T IP O  DE 
PA R T IC IPA N TE S

T IP O
SE LE C C IO N

PA R T IC IPA N TE S

HIPOTESIS DE 
TRABAJO

H IPO TE SIS 
ESTADIS 

TICA

DISEÑO
EXPERIMENTAL 

TIPO 1

DISEÑO
EXPERIMENTAL 

TIPO II

INDIVI E LE CC IO N A FIR M A T I SI 29% E X PER IM E N C LA SIC O  43%
DUAL 90% JU IC IO  O VA 31% TA L. 80%

PR O B LEM A C ONDUC
C O LE C TI D EL S U JE T O  95% IN T ER R O TUAL
VO 10% G A TIVA 55% C U A SI E X PE 50%

A L EA T O R IO R IM EN T A L 5%
SIM PL E  5% NEGATIVA 0% NO 71% AM BOS

7%
P R O P O SIT O P R E  EX PE
U O B JE T IV O 14% JUM EN TA L 15%

Las características metodológicas de los estudios son las siguientes: 

Los trabajos con sujetos individuales han representado el 90% y 10% con 

grupos de sujetos; su elección ha sido realizada con base en el problema del 

sujeto (95%); las hipótesis de trabajo han sido interrogativas en un 55% y 

afirmativas en un 31%, estos estudios han utilizado hipótesis estadísticas en un 

29%. Los diseños empleados han sido experimentales en un 80%, 

cuasiexperimentales 5% y preexperimentales 15%. Estos diseños han sido 

clásicos en un 43%, conductuales en un 50% y ambos en un 7%. (Tabla 32).
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TABLA 33.- Clasificación de las investigaciones que abordan como enfoque teórico 
el conductismo del Instituto de Psicología y Educación de la U.V., 1975- 
1994: De acuerdo al tipo de análisis realizado, tipo de registro de 
captura de datos y problema de estudio.

T IP O  DE R E G IST R O  PARA 
CA PTU RA  DE DATOS

T IP O  DE 
ANALISIS 

R EA LIZA D O

P R O B L EM A  DE ESTU D IO

FRECUENCIA DE RESPUESTA 38% CUANTI COM PORTAM IENTO HUMANO 24%
CALIFICACION 29% TATIVO 7% APRENDIZAJE 16%

TASA D E RESPUESTA 10% FORM ACION-ACTUALIZACION 12%
PLACHEK 7% CUALI LENGUAJE 12%
INDICADOR ENCUESTA Y/O TATIVO 0% PSICOM OTOR 12%
CUESTIONARIO 5% LECTOESCRITURA 10%
MUESTREO DE TIEM PO 5% ENTRENAM IENTO A  PADRES 7%
ANALISIS DOCUMENTAL 5% AMBOS 93% ALFABETIZACION 5%

PLANEACION-EVALUACION EDUCATIVA 2%

Los sistemas de registro han utilizado la frecuencia de respuesta en un 

38%, la calificación en un 29%, la tasa de respuesta en un 10%, placheck un 7%; 

también se ha utilizado el muestreo de tiempo e indicadores cuando se utilizan 

cuestionarios. El análisis realizado ha sido simultáneamente cuantitativo y 

cualitativo, estos representan el 93%, el 7 % restante emplea uno de los dos. 

Los problemas abordados han sido: Comportamiento humano (24%), 

aprendizaje (16%), psicomotor, formación docente y lenguaje (12%); también se 

han abordado problemas de lectoescritura, entrenamiento a padres, 

alfabetización, planeación y evaluación. (Tabla 33).
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Los autores han señalado que sus estudios han tenido impacto o 

beneficio sobre ios sujetos participantes, metodología y aportación al análisis 

teórico-metodólogico, sin embargo, se han reportado limitaciones en esta misma 

dirección y han servido para realimentar el trabajo de investigación del propio 

instituto.

TABLA 34.- Clasificación de las investigaciones que abordan como 
enfoque teórico el conductismo del Instituto de Psicología 
y Educación de la U.V., 1975-1994: De acuerdo al tipo de 
limitaciones e impacto encontrado, vinculación con la 
comunidad y la docencia.

T IP O  DE 
LIM IT A C IO N

T IPO  DE 
IM PA CTO

T IP O  DE 
V INCULACION

SU JETO S 21% SU JETO S 19% SE R V IC IO  A LA
COM UNIDAD 55%

M ET O D O LO G IC A S 97% M ETO D O LO G ICA S 83%

ESTA D ISTIC A S 9% ESTADISTICAS 2% DOCENCIA 33%

ANALISIS 78% ANALISIS 59%
AM BOS 12%

M ORTANDAD 0% M ORTANDAD 14%

OTRAS.
•Prácticas 40.47%
•Procedim iento 35.71%
•Aspectos teóricos 7.4%
•M étodo enseñanza 7.4%
-R egistro Plachek 2.5%
-Planeación y Eval.Educ. 2.5%
-Uso de contingencias 2.5%
-D esarrollo H um ano 2.5%
-Procedim iento y generali
zación 2.5%

Es de especial importancia el análisis de la vinculación de las funciones 

sustantivas de la universidad a partir de la actividad de investigación. Los
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estudios realizados han impactado en un 55% a la comunidad civil, en un 33% 

por ciento a la docencia y un 12% simultáneamente a ambas funciones. (Tabla 

34).

Sin embargo, el propio personal del Instituto de Psicología y Educación, 

ha señalado durante el proceso de autoevaluación que esta vinculación no se 

genera por igual entre las distintas funciones y que no todo el personal participa 

al mismo nivel. No obstante esto, durante los últimos dos años y a partir de la 

implementación de la maestría esta vinculación se está manifestado con mayor 

presencia, debido en parte a la presencia de investigadores visitantes, cambios 

en la ley Orgánica y nuevas políticas de desarrollo institucional.



CAPITULO IV 
DISCUSIÓN

El presente trabajo abordó el diseño e implementación de un sistema de 

identificación de las variables involucradas en la productividad de investigación 

del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana (IPyEUV) - 

líneas y tipos de investigación, nivel educativo, metodología, variables, 

problemas, orientación teórica, tecnología e información compleja-; 

contribuyendo por un lado a la recuperación, sistematización, evaluación y 

difusión de la productividad de investigación del propio instituto y por otra 

parte, generando criterios, indicadores y la metodología para el diseño y 

desarrollo un modelo de planeación, evaluación, sistematización, recuperación y 

difusión de la información que conjugue las aportaciones de la teoría general de 

la psicología y de los sistemas computacionales. Modelo que puede ser aplicado 

inicialmente a'los institutos de investigación de la Universidad Veracruzana y 

extenderse posteriormente a otras instituciones de educación superior.

Los resultados tanto del análisis estadístico como el análisis del 

contexto o entorno en que se curcunscribe el quehacer de la investigación, 

permitieron cubrir el propósito general del estudio en cuanto a diseñar e 

implementar un

157
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un sistema de identificación de las variables involucradas en la productividad de 

investigación del IPyEUV.

Las principales conclusiones del presente estudios se plantean a dos 

niveles: cuantitativo y cualitativo. En relación a los aspectos cuantitativos 

presentados en el apartado de resultados, podemos señalar:

Clasificación general de la investigación

1. El Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, cuenta 

con una adecuada organización en relación a sus líneas, programas y 

proyectos de investigación. Desde su fundación, la institución ha organizado 

su trabajo de investigación en el campo de la psicología como disciplina 

científica, destacando la investigación desde la perspectiva teórico- 

metodológica del Análisis Experimental de la Conducta.

2. Con el desarrollo del Proyecto Académico del Instituto, las funciones 

sustantivas, investigación, docencia, difusión y extensión, se ha ampliado y 

diversificado de acuerdo con el desarrollo de la ciencia, la disciplina 

psicológica y las necesidades sociales y educativas.

3. El trabajo de investigación desarrollado en la institución durante el periodo 

analizado refleja que la mayoría de los trabajos se ubican en psicología con 

51% de concluidas y 41% en proceso. En las otras dos líneas -Educación y
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Psicología Educativa- se identifican porcentaje significativos, lo que permite 

afirmar que ha existido un trabajo continuo en la línea de Psicología y un 

crecimiento en las otras dos líneas desarrolladas en la institución.

4. Aunque existe diversificación en relación con los programas de 

investigación, se identifica que aprendizaje y desarrollo humano y 

comportamiento humano juntos alcanzan el 40 % de los proyectos 

concluidos. Si se analizan lo problemas de investigación y el área de 

incidencia podríamos observar que la mayoría de estos proyectos se ubican 

en el área de educación especial. Resultado que es congruente con el modelo 

de desarrollo académico del instituto, en donde la actividad de investigación 

se vincula con la docencia y la extensión. En este caso, con el área de 

educación especial.

5. El análisis de la productividad académica del instituto a partir del promedio 

anual de estudios concluidos y en relación al número de investigadores (7) y 

técnicos académicos (18), mostró lo siguiente: En promedio un proyecto 

concluido en 1975, 5 proyectos de 1976 a 1985, 8 proyectos anuales de 1986 a 

1993 y 15 proyectos en proceso durante 1994; estos datos permiten enfatizar 

el papel tan importante que desarrolla el personal académico, cuyas 

funciones académicas conllevan un trabajo integral en las tres funciones 

sustantivas de la Universidad Veracruzana: la investigación, docencia de 

posgrado y extensión y servicio a la comunidad. Análisis que permitió 

además identificar que hasta 1979 el programa académico estaba bajo la



160

responsablidad de un solo docente de tiempo completo, compartiendo la 

mitad de su carga con la docencia de licenciatura en la Facultad de 

Psicología. El trabajo académico, de acuerdo con el modelo de la época 

estaba sustentado en personal voluntario, servicio social realizado por 

estudiantes de psicología y se centraba en la educación especial. El modelo 

de servicio se transforma en la década de los ochenta y se vincula a la 

investigación; esta transformación además de ser un proceso planeado, fue 

el resultado del énfasis en la formación para la investigación de estudiantes 

de psicología del área educativa y del efecto de la formación de 

investigadores a nivel de maestría y doctorado en la Universidad de Western 

Michigan. La formación a nivel de posgrado tuvo impactos en la década de 

los ochenta en la investigación aplicada, particularmente en educación 

especial; así mismo se impactaron los aspectos teórico-metodológicos y de 

análisis estadístico. Este movimiento académico impacta también el diseño e 

implementación de un programa de Maestría en el propio instituto, que inicia 

formalmente en 1990. Esta nueva transformación se refleja en el producto de 

investigación generado entre 1986 a 1993. Se concluyen en promedio 8 

proyectos anuales con fundamentación teórico metodológica diversa y en la 

línea de investigación en psicología, desde la perspectiva del análisis de la 

conducta se establecen vínculos con investigadores de primer nivel y se 

desarrollan proyectos de investigación con problemas y metodología 

denominadas de punta.
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6. La publicación de resúmenes analíticos en educación de 1994, editada por 

este instituto muestra que los investigadores con mayor formación y 

antigüedad han sido quienes han establecido a su alrededor equipos de 

investigación; este trabajo en equipo ha promovido la formación en la 

investigación, motivado la incorporación de sus miembros a estudios de 

posgrado, así como el desarrollo independiente de proyectos, publicaciones 

y la creación de nuevos equipos, mismos que han permitido la clarificación 

de las líneas y programas de investigación reconocidos en el proyecto 

académico actual; sin embargo, tenemos que considerar que la planta formal 

de investigadores se incorpora en 1980 con la transformación del Centro de 

Entrenamiento a Departamento de Psicología y que en los primeros años la 

mayoría del personal académico carecía de formación en la investigación y 

que en los últimos años se ha fortalecido la infraestructura física, 

equipamiento tecnológico y creación de estudios de posgrado, que han 

aportado la experiencia en la investigación de sus profesores visitantes y 

establecido proyectos de investigación interinstitucionales.

Línea de investigación psicología

El trabajo de investigación con mayor solides se ha desarrollado desde la 

perspectiva psicológica, particularmente en los programas con orientación 

conductual, tales como, Comportamiento humano, aprendizaje y desarrollo 

humano y evaluación del aprendizaje.

' ' i
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Línea de investigación. Psicología educativa

Los proyectos de investigación concluidos en la línea de psicología 

educativa representan el menor porcentaje en relación a la productividad de 

investigación del Instituto, sin embargo esta línea es la más reciente al surgir en 

el año de 1981, pero su crecimiento se ha mantenido constante.

Línea de investigación. Educación

Esta línea se incorpora al proyecto académico del instituto en 1978, 

aunque con menor impacto ha contribuido a la formación docente a nivel 

preescolar, básico, nivel medio y de licenciatura, incorporando diferentes 

metodologías, diseños experimentales y fundamentación teórica. En esta línea 

de investigación, además del modelo conductual, se han incorporado otras 

aportaciones, especialmente las vinculadas al curriculum, también se ha 

extendido su aplicación a estudios sobre el alumno en los diversos niveles 

educativos.

Clasificación de las investigaciones desde la perspectiva del Análisis 

experimental de la conducta:

El análisis de este enfoque, y su incidencia en las tres líneas de 

investigación se ha incluido por ser el paradigma más importante que ha 

impulsado el desarrollo teórico metodológico, y tecnológico de las tres



163

funciones sustantivas del programa académico del Instituto, en sus diferentes 

etapas. El Análisis Experimental de la Conducta se inicia en el Centro de 

Entrenamiento y Educación Especial en 1967, con el primer programa de 

modificación de conducta. En este caso, el programa de formación profesional 

estuvo vinculado al desarrollo de la investigación en Modificación de Conducta. 

El producto de estos años ha sido reportado con anterioridad en libros y 

revistas nacionales e internacionales. En 1975. se realizan nuevamente 

proyectos de investigación sustentados en el Análisis Conductual; en todo el 

período estudiando ha existido anualmente al menos un proyecto concluido o en 

proceso, como es el caso de 1994 en donde se registran tres, dos con una 

orientación interconductual y uno desde la perspectiva del desarrollo.

El análisis cualitativo nos permite llegar a las siguientes conclusiones:

El programa académico del instituto se basa en la actividad de todos sus 

miembros, es decir, el académico, el de confianza y el de base. Todo el conjunto 

tiene como productos manifiestos los resultados de investigación, docencia de 

posgrado y extensión y difusión de los servicios. Desde esta perspectiva 

podemos observar que los investigadores durante el periodo de análisis que nos 

ocupa han desarrollado tres líneas y 12 programas de investigación; han 

conformando equipos de trabajo, establecido liderazgo en ciertas líneas, 

programas y problemas de estudio, así como profundizado en cierto enfoques.- 

como el caso del Análisis Experimental de la Conducta. Este esfuerzo conjunto 

está generando resultados en la formación de investigadores..
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Desde una perspectiva global, el programa académico del Instituto se ha 

desarrollado en el contexto politico-educativo de la Universidad y del estado, 

diferenciado en algunos momentos por el periodo sexenal. Pues no debe dejarse 

de lado, que la universidad Veracruzana es una Institución de Estado. Por 

ejemplo en la década de los sesentas, el desarrollo respondió a la necesidad de 

vincular la docencia, y la investigación a partir de actividades de extensión a la 

comunidad. Actividades que generaron investigaciones, artículos publicados y 

libros que impulsaron la creación de la primera maestría en modificación de 

conducta. En la década de los setenta, se realiza una ardua labor de formación 

de varias generaciones de psicólogos que asisten a realizar sus prácticas en 

modificación de conducta, continuando con la vinculación de la docencia y la 

investigación en relación a actividades de extensión a la comunidad en 

educación especial. Es en la década de los ochenta que la institución se 

consolida y transforma de un Centro de prácticas en modificación de conducta 

dependiente de la facultad de psicología a un Departamento de Psicología y 

Medicina de Rehabilitación con una estructura jurídica, instalaciones y personal 

académico que continuó el trabajo disciplinario en Psicología y el 

establecimiento y desarrollo en la línea de Psicología aplicada a (a educación y 

Educación. Para finalmente en el década de los noventa, incrementar su 

infraestructura e ingreso al uso y equipo de avanzada tecnología en cómputo, 

sistemas de red y telecomunicaciones, así como consulta de bancos 

especializados que contribuyen de manera significativa a la labor integral de
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esta institución en investigación, docencia de posgrado y extensión y servicio a 

la comunidad, como actividades primordiales de la Universidad Veracruzana.

El establecimiento y desarrollo del programa de estudios de posgrado, 

como lo son la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación 

y la especialidad en Desarrollo Grupal, han favorecido el trabajo continuo en 

investigación, formación y actualización del personal académico por el contacto 

con especialistas en el campo disciplinario de la Psicología y Educación, 

favoreciendo además la labor de docencia de posgrado y extensión y servicio a 

la comunidad y difusión de la labor académica.

Este proyecto no está aún acabado, es un modelo que está siendo 

replanteado y que puede ser una alternativa para recuperar y difundir con 

precisión y calidad la información que constantemente se tiene que procesar.

En base al análisis cuantitativo trabajado en el estudio referido, se pudo 

identificar que las principales conclusiones se ubican en cinco tipos de análisis: 

1) Global; 2) Línea de investigación psicológica; 3) Línea de investigación 

psicológica educativa; 4) Línea de investigación en educación y 5) Clasificación 

de la investigación desde la perspectiva del análisis experimental de la 

conducta.

El primero retoma la productividad en general; los tres siguientes 

abordan un análisis por las líneas de investigación desarrolladas en el Instituto y
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la última con el enfoque teórico en que tienen su mayor sustento los trabajos de 

investigación.

Consideramos que dicho análisis no ha agotado las posibilidades de 

análisis del objeto de estudio -productividad de investigación-, lo cual conduce a 

sugerir futuras investigaciones en donde se pueda identificar tendencias de la 

investigación, tomando por ejemplo este producto en intervalos para 

compararlos.

Este análisis comparativo además de involucrar las variables de interés 

metodológico -líneas y tipos de investigación, nivel educativo, metodología, 

variables, problemas, orientación teórica, tecnología e información compleja-, 

permitiría correlacionar dicha información con otros indicadores de información 

más compleja, tales como el personal humano y sus características de 

formación, así como el contexto sociopolítico y económico que se circunscribe 

alrededor del quehacer científico.

El último análisis que se realiza en el trabajo permitió identificar al 

análisis experimental de la conducta como el principal enfoque teórico que 

subyace en el trabajo científico y del cual se rescataron las principales variables 

de interés metodológico.

De ahí que podamos considerar que a partir de los hallazgos de este 

trabajo se puedan encaminar futuras investigaciones en torno a los diversos 

factores tanto contextúales -sociopolíticos y económicos-, y humanos que han
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traído consigo el énfasis puesto en ei paradigma del análisis experimental de la 

conducta.

Esto es, de las principales conclusiones cualitativas del trabajo revisado 

podemos derivar una serie de interrogantes en tornó al personal humano 

comprometido con el trabajo de investigación y sugerir investigaciones más 

exhaustivas en relación a la detección de factores que determinan la formación 

de un investigador y de su inclinación hacia una línea de investigación en 

particular.

De esta primera revisión podemos plantear algunas interrogantes:

1. - En relación a los enfoque teóricos-metodológicos que subyacen al quehacer 

científico: ¿ Cuál es el contexto académico, sociopolítico y económico en el 

cual se genera el paradigma de análisis experimental de la conducta que ha 

tenido más énfasis en el quehacer de investigación desarrollado en el 

Instituto de Psicología y Educación?

2. - En relación al personal académico ( académicos de carrera y técnicos 

académicos) que tienen como función la investigación vinculada a la 

docencia, extensión y difusión de los servicios: ¿ Cuál es el proceso de 

formación de un investigador y qué factores determinan su tendencia a 

trabajar en una línea particular de investigación?
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3. - En relación al contexto sociopolítico, económico y académico en que se 

circunscribe la productividad de investigación, ¿cuál ha sido su impacto en la 

líneas, programas y quehacer de investigación?.

Estas interrogantes no agotan todas las posibilidades de extensión del 

presente proyecto a una prospectiva en la línea de investigación de la 

investigación, acorde con las políticas de evaluación institucional 

implementadas en México.

Finalmente el proyecto que se presenta es un modelo en desarrollo, con 

las implicaciones que esto significa, pero puede ser una alternativa para 

recuperar y difundir con precisión y calidad la información que genera el 

instituto, ponerla a disposición de otras instituciones, investigadores y usuarios 

de la educación y ser un espacio de desarrollo académico con parámetros de 

calidad para sus miembros. Pues la confrontación, sin limites, que predice el 

modelo es un espacio adecuado para el desarrollo científico de la disciplina 

psicológica aplicada al campo de la educación.
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"HOJA DE CLASIFICACION DE INDICADORES INVESTIGACIONES"

DESCRIPCION DEL CAMPO NOMBRE TIPO CAMPO NUM DIMENSIONES
1.-REGISTRO CAPTURA (CASO) NUMERICO 4
2.-TITULO FINAL (TITULO) ALFA-NUM. 200 Título final del trabajo.
NIVEL I
3.-FECHA CONCLUIDO (FECHA) DATE 8 Aparece la fecha de conclusión del trabajo
4.-LINEA INVESTIGACION (LINEA) CHARACTER 1 Psicología (P), Psic.Educ. (A), Educación
5.-PROGRAMA INVESTIGA. (PROGRAMA) CHARACTER 35 (E)

Aprendizaje, Desarrollo Humano, Compor 
tamiento Humano, Evaluación Aprendiza 
je; Educación Padres, Educación Salud, 
Evaluación Docente, Orientación Educa 
tiva; Curriculum, Formación-actualización 
Docentes, Planeación-evaluación Educa

6.TIPOS DE INVESTIGACION 
6.1-POR SU PROPOSITO (TIPOPROPO) CHARACTER 1

tiva, Investigación-Investiga., matemáticas
6.2.-POR SU METODO (TIPOMETOD) CHARACTER 1 Básica (B), Aplicada (A)

Experimental (E), Descriptiva (D), Ex Post
7.NIVEL EDUCATIVO (NIVEL) CHARACTER 1 Facto ((P)
8.-AMBITO AREA DESARR. (AMBITO) CHARACTER 1 Formal (F), No formal (N), Informal (I). 

Local (L), Estatal (E), Regional (R), 
Nacional (N), Internacional (I), Interinstitu 
cional (D)*Considerar Instituciones partici 
pantes.

NIVEL II
9.-INVESTIGACION CON 
METODOLOGIA (METODO) LOGICO 1 SI/NO
10. -1NVESTIGACION DOCU 
MENTAL
11. -SUJETO O POBLACION DE 
ESTUDIO:

(DOCUMEN) LOGICO 1 SI/NO

ll.l.ESCOLARIDAD (ESCOLAR) CHARACTER I Recién nacido hasta 3 años (R), Preescolar 
(P), Básico (B), Secundaria (S), Bachiller 
(M), Licenciatura (L), Posgrado (G), Educa 
ción Especial (E), Docentes (D), Paraprofe 
sionales (N), Familia:Padres (F), Adultos- 
Alfabetización (A), Personal Académico U. 
V. (U), Adultos general (C).

11.2. SEXO (SEXO) CHARACTER 1 Masculino (M), Femenino (F), Ambos (A)
11.3.COCIENTE (CI) CHARACTER 1 Profundo (P), Moderado (M), Leve (L),
INTELECTUAL

(PROBLEMA) CHARACTER 15
Normal (N), Superior (S), Sobredotado (D), 
Combinado (C), No identificado (I). 
Lenguaje, psicomotor, comporta.,

11.4.PROBLEMA ESPECIFICO matemáticas, aprendizaje, Lecto-escritura, 
alfabetización, formación actúa, planea 
evalúa, entrenamiento, planea educa., 
orienta voca., desarrollo huma., perfil 
docente, lateralidad, actitudes, lenguaje, 
inf.extracurricular, currículum.
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"HOJA DE CLASIFICACION DE INDICADORES INVESTIGACIONES"
C O N T IN U A C IO N

DESCRIPCION DEL CAMPO NOMBRE TIPO CAMPO NUM DIMENSIONES
NIVEL II 
11.5.ZONA (ZONA) CHARACTER 1 Urbana (U), Suburbana (S), Rural (R), 

Com binación (C).
11.6 NIVEL SOCIOECONO 
MICO (NIVEL) CHARACTER 1 Bajo (B), Medio (M), Alto (A), Combina 

ción (C).
12.-NUMERO (NUMPARTI) NUMERICO 3 Número o tamaño.
PARTICIPANTES (TIPOPARTI) CHARACTER 1 S (Estudiuo con sujetos individuales)
13.-TIPO DE PARTICIPANTES C (Estudio con muestras).
14.-PROCEDIMIENTO DE SE (SELECPAR) CHARACTER 25 Estadístico: Aleatorio Simple, Muestreo
LECCION DE Estratificado, Muestreo conglomerado,
PARTICIPANTES Muestreo sistemático, Cúmulos Estrati 

ficado y Simple.
Problema particular,: Elección juicio.

15.-HIPOTESIS Y/O PROPOSI 1
TOS DEL ESTUDIO: 
15.1.HIPOTESIS TRABA JO (HIPOTRAB) CHARACTER 1 Trabajo: Afirmativa (A), Interrogativa (I), 

Negativa (N), Propósito (P).
15.2HIPOTESIS ESTADISTICA (HIPOESTAD LOGICO 1 SI/NO
15.3 DESCRIPCION (HIPOTESIS) MEMO 10
16.-SISTEMA OBSERVACION (REGISTRO) CHARACTER 30 ConductuahAnecdótico, Intervalo, Plachek,
Y/O REGISTRO Frecuencia, tasa respuesta.

Revisión Biblio gráfica, Pruebas psicomé 
tricas, Indicador Encuesta, Otro tipo: califi 
cación, asistencia.

17.-DISEÑO EXPERIMENTAL: 
17.1 USO DE UN DISEÑO EXPE (DISEXPE) LOGICO 1 SI/NO
RIMENTAL
17.2TIPOS:DISEÑO EXPERI (DISE1) CHARACTER 1 Experimental (E), Pre-Experimental P),
MENTAL Cuasi-Experimental (C).
17.3.TIPOS.DISEÑO EXPERI 
MENTAL

(DISE2) CHARACTER 1 Clásico (C), Conductual (O), Ambos (A)
17.4. NOMBRE DISEÑO EXPE (NOMDISE) CHARACTER 35 LBMútipIe-sujetos, LBMútiple-conducta,
RIMENTAL LBMúltiple-situaciones, factorial, Estudio 

de casos, Intrasujeto simple de medidas 
repetidas, Un grupo con pre-postest, casos y 
cuatro grupos pre-postest. (entre tros).
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"HOJA DE CLASIFICACION DE INDICADORES INVESTIGACIONES"
C O N T IN U A C IO N

DESCRIPCION DEL CAMPO NOMBRE TIPO CAMPO NUM DIMENSIONES
18.-TIPOS DE ANALISIS REA 
LIZA DOS:
18.1. TIPO DE ANALISIS (ANALISIS) CHARACTER 1 Análisis Cuantitativo (N) y/o Cualitativo 

(L), Ambos (A).
18.2 DESCRIPCION ANALI (ANALDESC) MEMO 10
SIS
19.-ETAPAS PRINCIPALES 
DEL ESTUDIO: (ETAPAS) NUMERICA 2 Número de etapas.
19.1 NUMERO DE ETAPAS (ETAPADESC) MEMO 10
19.2. DESCRIPCION ETAPAS (RESULDESC) MEMO 10
20. -RESULTADOS
21. -LIMITACIONES: (LSU) LOGICO 1 SI/NO (Selección sujetos)
21.1-SUJETO (LME) LOGICO 1 SI/NO (Metodológicas).
21.2 METODO (LES) LOGICO 1 SI/NO (Estadísticas)
21.3. ESTADISTICAS (LAN) LOGICO 1 SI/NO (Análisis)
21.4. ANALISIS (LMO) LOGICO 1 SI/NO (Mortandad experimental)
21.5. MORTANDAD EXP. (LOT) CHARACTER 20 Otras: estabilidad respuesta, teórico-
21.6. OTRAS

(LIMDESC) MEMO 10
prácticas, planea Diseño Maestría.

21.7. DESCRIPCION
22.-IMPACTO (ISU) LOGICO 1 SI/NO (Selección sujetos)
22.1-SUJETO (IME) LOGICO 1 SI/NO (Metodológicas).
22.2 METODO (IES) LOGICO 1 SI/NO (Estadísticas)
22.3. ESTADISTICAS (IAN) LOGICO 1 SI/NO (Análisis)
22.4. ANALISIS (IMO) LOGICO 1 SI/NO (Mortandad experimental)
22.5. MORTANDAD EXP. (IOT) CHARACTER 20 Otras: estabilidad respuesta, teórico-
22.6. OTRAS

(IMPACDESC) MEMO 10
prácticas, planea Diseño Maestría.

22.7. DESCRIPCION
(TEORIA) CHARACTER 1 Cognoscitivo: Proceso Humano Informa

23.- POSICION TEORICA

(VINCULA) NUMERICA 1

ción (M), Psicogenético (G), Otros (C). 
Conductual: Radical (R), No radical (N), 
Interconductual (I).
Otras (O), Revisión teorías (V), Modelo 
Médico (S), Orie-voca (A), Curricular (U), 
Educativa (E), Psicométrica (P), Aprendí 
zaje (T).
(1) Vinculación Servicio

24.-VINCULACION (2) Vinculación Docencia
(3) Vinculación Servicio y Docencia

25.- AUTOR: (AUTOR1) CHARACTER 15 Nombre
25.1 AUTOR 1 (AUTOR2) CHARACTER 15 Nombre
25.2 AUTOR 2 (AUTOR3) CHARACTER 15 Nombre
25.3 AUTOR 3 
25.4. AUTOR 4

(AUTOR4) CHARACTER 15 Nombre

\
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"HOJA DE CAPTURA DE CAMPOS E INDICADORES PARA RECUPERACION, 
SISTEMATIZACION Y DIFUSION DE LAS INVESTIGACIONES CONCLUIDAS"

DESCRIPCION DEL CAMPO NOMBRE DATOS QUE SERAN CAPTURADOS
1.-REGISTRO CAPTURA (CASO)
2.-TITULO FINAL (TITULO)
NIVEL I
3.-FECHA CONCLUIDO (FECHA)
A LINEA INVESTIGACION (LINEA)
5.-PROGRAMA INVESTIGA. (PROGRAMA)

6.TIPOS DE INVESTIGACION 
6.1-POR SU PROPOSITO (TIPOPROPO)
6.2.-POR SU METODO (TIPOMETOD)
7.NIVEL EDUCATIVO (NIVEL)
8.-AMBITO AREA DESARR. (AMBITO)
NIVEL II
9.-INVESTIGACION CON 
METODOLOGIA (METODO)
ÍO.-INVESTIGACION DOCU 
MENTAL (DOCUMEN)
11.-SUJETO O POBLACION DE 
ESTUDIO:
11.1.ESCOLARIDAD (ESCOLAR)

11.2. SEXO (SEXO)
11.3.COCIENTE (CI)
INTELECTUAL 

11.4.PROBLEMA ESPECIFICO
(PROBLEMA)
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"HOJA DE CAPTURA DE CAMPOS E INDICADORES PARA RECUPERACION,
SISTEMATIZACION Y  DIFUSION DE LAS INVESTIGACIONES CONCLUIDAS"

C O N T IN U A C IO N

DESCRIPCION DEL CAMPO NOMBRE DATOS QUE SERAN CAPTURADOS
NIVEL II
11.5.ZONA (ZONA)
11.6 NIVEL SOCIOECONO
MICO (NIVEL)
12.-NUMERO (NUMPARTI)
PARTICIPANTES 
13.-TIPO DE PARTICIPANTES

(TIPOPARTI)

14.-PROCEDIMIENTO DE SE 
LECCION DE 
PARTICIPANTES

(SELECPAR)

15.-HIPOTESIS Y/O PROPOSI
TOS DEL ESTUDIO: 
15.1.HIPOTESIS TRABA JO

(HIPOTRAB)
(HIPOESTAD

15.2HIPOTESIS ESTADISTICA (HIPOTESIS)
15.3 DESCRIPCION
16.-SISTEMA OBSERVACION 
Y/O REGISTRO

(REGISTRO)

17.-DISEÑO EXPERIMENTAL:
17.1 USO DE UN DISEÑO EXPE 
RIMENTAL

(DISEXPE)
17.2TIPOS:DISEÑO EXPERI 
MENTAL

(DISE1)

17.3.TIPOS:DISEÑO EXPERI 
MENTAL

(DISE2)
17.4. NOMBRE DISEÑO EXPE (NOMDISE)
RIMENTAL
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"HOJA DE CAPTURA DE CAMPOS E INDICADORES PARA RECUPERACION,
SISTEMATIZACION Y DIFUSION DE LAS INVESTIGACIONES CONCLUIDAS"

C O N T IN U A C IO N

DESCRIPCION DEL CAMPO NOMBRE DATOS QUE SERAN CAPTURADOS
18.-TIPOS DE ANALISIS REA 
LIZA DOS:
18.1. TIPO DE ANALISIS (ANALISIS)
18.2 DESCRIPCION ANALI (ANALDESC)
SIS
19.-ETAPAS PRINCIPALES 
DEL ESTUDIO: (ETAPAS)
19.1 NUMERO DE ETAPAS (ETAPADESC)
19.2. DESCRIPCION ETAPAS (RESULDESC)
20. -RESULT ADOS
21. -LIMITACIONES: (LSU)
21.1-SUJETO (LME)
21.2 METODO (LES)
21.3. ESTADISTICAS (LAN)
21.4. ANALISIS (LMO)
21.5. MORTANDAD EXP. (LOT)
21.6. OTRAS
21.7. DESCRIPCION

(LIMDESC)

22.-IMPACTO . (ISU)
22.1-SUJETO (IME)
22.2 METODO (IES)
22.3. ESTADISTICAS (IAN) ■
22.4. ANALISIS (IMO)
22.5. MORTANDAD EXP. (IOT)
22.6. OTRAS
22.7. DESCRIPCION

(IMPACDESC)
(TEORIA)

23. - POSICION TEORICA

24. -VINCULACION

25. - AUTOR:

(VINCULA)

(AUTOR1)
25.1 AUTOR 1 (AUTOR2)
25.2 AUTOR 2 (AUTOR3)
25.3 AUTOR 3 (AUTOR4)
25.4. AUTOR 4


