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Implementación del modelo organizacional Malott en la 
Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana 

en la zona Poza Rica.

r
Instituto de Psicología y Educación 

Francisco Bermúdez Jiménez 
Resumen

En 1998 con el cambio en la administración rectoral y cambio en la 
dirección de la Facultad de psicología se llevo a cabo un diagnóstico 
preliminar; con base en el cual se implemento el presente estudio. A 
partir de este, se detectaron una serie de problemas generados por las 
inadecuaciones de la estructura organizacional para adaptarse a los 
retos que enfrenta actualmente la educación superior.
Con la intención de solucionar la problemática, se llevó a cabo la 
presente investigación, teniendo como objetivo, evaluar el efecto 
producido por la implementación del modelo organizacional de Malott. 
Los participantes del estudio fueron 27 docentes y 305 alumnos 
quienes proporcionaron información sobre la situación académica de la 
entidad a través de la aplicación de dos cuestionarios, en relación a 
varios aspectos del área académica de la Facultad de Psicología de 
Poza Rica, como'fueron, la docencia, la investigación y la extensión, 
consideradas también como funciones sustantivas de la Universidad 
Veracruzana. Los resultados indican que los objetivos e hipótesis del 
estudio fueron alcanzados.
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN
La educación superior en los tiempos actuales, representa para 

América Latina y para México en particular, un elemento estratégico de 
las nuevas condiciones económicas, políticas, culturales y científico 
tecnológico que en el ámbito mundial están determinando los cambios 
en el quehacer educativo y, por tanto, afectando la estructura 
organizativa en las universidades.

Formalmente el sistema de educación superior en México se 
caracteriza por el desarrollo de tres funciones sustantivas: docencia, 
investigación, difusión y extensión de la cultura. El énfasis en el 
ejercicio de una o varias funciones definen de manera determinante las 
estructuras organizativas que sostienen a las Instituciones de 
Educación Superior (IES) en nuestro país.

El conocimiento y comprensión de las funciones sustantivas en 
las instituciones de educación superior, requiere conocer las 
estructuras organizativas que sostienen la vida de los establecimientos.

Como señala Mallott (2001) las organizaciones son complejas - 
en este caso la universidad es una organización compleja- y sin 
dirección las organizaciones funcionan de manera impredecible, no 
evolucionan necesariamente para adaptarse a su ambiente. Sin 
intervención tienden a evolucionar de manera caótica.

Una organización nos lleva a la consideración de lo que 
permanece y lo mutable, de la estabilidad y del cambio. En efecto, no 
se puede pensar el término organizar sin dar cuenta de la dualidad o 
antagonismo que reviste todo orden organizado: la estabilidad por un 
lado, expresa en forma de rutinas, normas y procedimientos de trabajo
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preestablecidos y, por otro, el constante devenir de la gente, de las 
estrategias, de las decisiones, pero también de los propios objetivos 
que se persiguen.

Cuando se mira una organización, sea como investigador o 
como participante, se puede advertir desde el primer momento, que 
ésta no puede comprenderse solamente como un conjunto de eventos 
fijos o estáticos. Por consiguiente, el cambio como fenómeno 
organizacional debe ser visto y asumido como un estado perenne de la 
organización, más que como un problema o evento temporal o 
pasajero.

En ese sentido Malott comenta, la paradoja de cambio se refiere 
a la contradicción de permutación y estabilidad, dos componentes 
integrales del cambio. El cambio no tiene forma fija, su producto es 
variable.

El presente estudio esta dividido eri cuatro capítulos. El primer 
capítulo hace referencia a una breve introducción, al planteamiento del 
problema, la justificación, el marco teórico, la conceptualización y 
operacionalización de las variables, la hipótesis y los objetivos que se 
pretenden alcanzar.

El segundo capítulo se ocupa para describir el método utilizado, 
en donde se describen los sujetos, la situación en la cual se dio la 
investigación y el procedimiento que se utilizó para realizar este 
estudio.

En el tercer capítulo se presentan los resultados encontrados en 
el estudio. En el capítulo cuarto se presentan las conclusiones y 
discusión de los resultados que se obtuvieron en el estudio.
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Planteamiento del problema:
En la Facultad de Psicología Poza Rica existen problemas de 

diversa índole como son los de tipo académico, administrativo y laboral. 
Estos problemas afectan la calidad de los servicios que se brindan. Las 

áreas académicas y administrativa generan deficiencias en los servicios 
educativos que se brindan, así como en sus productos.

Las dificultades que se presentan en el área académica, entre 
otras, son: escaso trabajo de academia, deficiencias en la preparación 
de los cursos, incongruencia entre el perfil de algunos profesores y las 
materias que imparten, poca claridad en los criterios de evaluación, 
poca relación entre la teoría y la práctica, escaso control en las 
prácticas de campo, ausencia de un programa de servicio social, 
escasa formación para el manejo de los contenidos en los cursos del 
plan de estudios, dificultades para abordar todos los contenidos de los 

programas durante el tiempo establecido.
En cuanto a investigación existe ausencia de líneas de 

investigación que incorporen a docentes y alumnos, pues actualmente 
no se encuentra ningún proyecto registrado como tal, a pesar de que el 
plan de estudios incluye materias relacionadas con la investigación 

científica, esto debido a la escasa formación de los profesores en este 
terreno, la inexistencia de un plan de desarrollo de líneas de generación 
y aplicación del conocimiento y la poca vinculación de los profesores 
con los institutos de investigación tanto de la Universidad Veracruzana, 
como de otras instituciones de educación superior nacionales y 
extranjeras.
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En cuanto a difusión y divulgación no existe una estrategia 
consistente; hay escasos recursos y deficiencias en la capacitación y 
actualización de los recursos humanos.

En cuanto a la vinculación se da mayormente con el sector social 
y público y muy escasamente con el sector privado, aquí hace falta 
establecer convenios formales y con criterios claros para el 
fortalecimiento de la actividad académica.

La problemática anterior tiene que ver en su mayoría con que no 
existe un programa de formación docente y disciplinar, no hay 
vinculación del docente con la investigación, la falta de capacitación en 
las materias que conforman el plan de estudios, la ausencia de perfiles 
determinados para cada materia que integra el plan de estudios y, 
aunado a esto, a que no hay una estructura organizacional funcional 
que satisfaga por completo los requerimientos del área académica.

Por lo que se requirió la implementación de un modelo 
organizacional en el área académica de la Facultad de Psicología 
Región Poza Rica de la Universidad Veracruzana donde se 
consideraran los problemas antes mencionados de manera global. Con 
este proyecto se inició un modelo de investigación para encontrar 
respuestas a los problemas cotidianos en el ámbito académico, 
administrativo y laboral, que tiene como finalidad incidir en mejorar la 
calidad de la educación, en una mejor eficiencia administrativa y en 
elevar la productividad.

El presente estudio fue factible de realizarse debido a que se 
contó con el apoyo de las autoridades universitarias y con los recursos 
humanos y materiales necesarios. Se pretendió ir mejorando de 
manera significativa las áreas académica, administrativa y laboral
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dando solución a diversos problemas que la facultad ha venido 
presentando desde hace algunos años.

Por lo que se hizo necesario diseñar una estrategia 

organizacional diferente a la que opera actualmente, pues limita los 

servicios académicos administrativos desmejorando la calidad de la 
educación superior.

De lo anterior surgió el siguiente planteamiento:
¿Cuál será el efecto de la implementación del modelo organizacional 
Malott, en el área académica de la Facultad de Psicología Región Poza 
Rica de la Universidad Veracruzana?
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Justificación
La Universidad Veracruzana se inauguró el 11 de Septiembre de1944. 
La gama de programas impartidos por la Universidad Veracruzana la 
ubican como una de las cinco universidades públicas de provincia con 
mayor diversificación en cuanto a oferta educativa. La cobertura 

institucional abarca las áreas académicas de Humanidades, Técnica, 
Económica-Administrativa, Ciencias de la Salud, Biológico -  
Agropecuarias y de Artes. La oferta educativa a nivel licenciatura por 
área académica es de 16 carreras en el área Técnica, once en 
Humanidades, siete en Ciencias de la Salud, diez en la Económico- 
Administrativa, cinco en Artes y cuatro en el área Biológico- 
Agropecuaria.
Por regiones en Xalapa se ofrece el mayor número de carreras, con 41 
opciones; en Veracruz 20; Poza Rica-Tuxpan 16; Orizaba-Cordoba 14, 
y Coatzacoalcos-Minatitlan 10 carreras universitarias.
La carrera de Psicología en la Universidad Veracruzana, se ubica en el 

Área Académica de Ciencias de la Salud, se oferta en tres Facultades 
que se ubican en las Regiones de Xalapa (1963), Veracruz Puerto 
(1980), y Poza Rica (1980). Cada una de ellas varía en origen, historia, 
desarrollo, características y presupuesto. La Facultad de Psicología en 
la Región Poza Rica- Tuxpan se encuentra localizada en el Boulevard 
Lázaro Cárdenas número 801 Colonia Morelos, compartiendo espacios 
con las Facultades de Enfermería (1957), Medicina (1972) y 
Odontología (1980). En la facultad de Psicología Región Poza Rica de 
la Universidad Veracruzana se presentan diversas problemáticas en 
varias de sus áreas. Se mencionan algunas como son las relacionadas 
con el desempeño docente, la falta de convenios para la vinculación
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con los sectores social, público y privado, la ausencia de una cultura de
i

la investigación y la nula difusión de las actividades desarrolladas año 

con año por docentes y alumnos de la facultad.
En este estudio se pretendió implementar un modelo 

organizacional en el área académica de la facultad de Psicología y 
evaluar sus efectos.

/
Por ello con la ejecución de un modelo organizacional se 

pretendió modificar la estructura de la facultad, así como superar las 
deficiencias que existen en el área académica. También se propuso 
probar un modelo organizacional para la solución a diversos problemas 
que se enfrentan en las instituciones de Educación Superior.

La intención central de esta investigación fue mejorar las áreas 
de la institución con el afán de beneficiar a los docentes, alumnos y 
personal administrativo, a la disciplina psicológica en sus procesos de 
formación, y tener perspectivas de solución a las problemáticas de la 
Educación Superior tanto en el nivel estatal como en el nacional.

7
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Objetivo

Con base en el problema mencionado, el presente estudio tuvo 
como objetivo evaluar el efecto de la implementación del modelo 
organizacional Malott en el área académica de la Facultad de 

Psicología Región Poza Rica de la Universidad Veracruzana.
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MARCO TEÓRICO 

Contexto educativo mexicano

Durante los años ochenta las políticas nacionales sobre la 
evaluación de la educación estuvieron dirigidas a la ponderación y a la 
promoción de la calidad de los procesos de enseñanza y de las 
instituciones educativas. A partir de 1984, la calidad educativa se 
convierte en prioridad nacional y se concibe a la evaluación como un 
medio de fundamentación, de control y de verificación de las acciones 
derivadas de esta política. En 1989, con el Programa Nacional de 
Modernización Educativa, las políticas sobre evaluación se extienden a 
todos los niveles y modalidades educativas; de esta forma, el Sistema 
Nacional de Educación (SNE) habría de contemplar en su estructura y 
funcionamiento elementos de evaluación así como también tendría que 
organizarse, como parte de este SNE, un Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa.

Entre 1982 y 1992 se emitieron dos programas nacionales 

referidos al sector educativo. El primero comprende el periodo de 1984 
a 1988 llamado Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación 

y Deporte, y el segundo denominado Programa Nacional de 

Modernización Educativa, emitido entre 1989 y 1994, ambos 
comprenden los periodos sexenales correspondientes.

Con relación a la evaluación educativa, los dos programas hacen 
referencia explícita a las tareas de evaluación sean como metas, como 
estrategias, como líneas de acción o como proyectos específicos.

En el Programa del periodo 1984-1988, pueden considerarse 
dos políticas de evaluación educativa que tuvieron una amplia
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repercusión en el sistema nacional educativo: la primera aplicada en el 
nivel básico de educación cuyo propósito era poner en marcha un 
nuevo esquema de supervisión y evaluación del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. La segunda dirigida al sistema de educación universitario 
que tendría como fin el establecimiento de criterios de asignación 
presupuestaria que tomaran en cuenta la calidad y la eficiencia de las 
instituciones. Para esto se propuso la creación de un sistema de 
normas y criterios de funcionamiento de las instituciones relacionadas 
con la calidad.

En el programa de 1989 se dedica un apartado específico a la 
evaluación educativa; el objetivo del programa en este tema fue integrar 
un Sistema Nacional de Evaluación Educativa como punto de 
convergencia de todas las acciones de evaluación que se realicen en el 
país. Dicho programa describe cinco líneas de evaluación: desempeño 
escolar, proceso educativo, política educativa, administración educativa 
e impacto social de los egresados del sistema educativo y de los 
servicios culturales. Las acciones principales están directamente 
relacionadas con temas de investigación de éste campo: diseño 
conceptual del sistema, la aplicación de instrumentos estandarizados, 
la creación de un sistema de acreditación y certificación; así como la 
evaluación de contenidos educativos, del desempeño docente, de los 
materiales didácticos, de la organización y supervisión escolar y los 
resultados de la aplicación de modelos educativos alternativos.

El programa de 1989, a diferencia del de 1984 -1988 , suscribe 
una atención especial al tema de la evaluación de la educación; la 
intención de incluir en un sistema todos los esfuerzos de evaluación de 
la educación le dan un carácter de similitud a actividades como la
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acreditación, la certificación, la calificación del aprendizaje, la 
inspección y la supervisión escolar, la evaluación del desempeño 
escolar, del proceso educativo, de los planes de estudio, del impacto 

social de la educación, de las instituciones educativas, entre otros. El 
análisis de los conceptos vertidos sobre la evaluación educativa 
permite concluir que están fundamentados en dos intenciones de orden 
político: a) establecer mecanismos de control más racionales sobre el 
sector educativo y b) construir una fuente de legitimidad de las acciones 
del Estado educador frente a la sociedad civil.

Las políticas de evaluación de la educación superior han tenido 
tres etapas en el periodo 1982-1992: una que comprende los años de 
1983 a 1985, la segunda de 1985 a 1988 que abarca el periodo de 
discusión e inicio de la puesta en marcha del Programa Integral de 
Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES), y la tercera, se inicia 
en 1989 como parte de las políticas de modernización de la educación 
nacional.

La primera etapa tuvo su origen en el programa gubernamental 
de 1984-1988 que tenía como marco los propósitos de Revolución 

Educativa del sexenio correspondiente. Este programa proponía el 
empleo de un mecanismo de evaluación mediante el cual se 
relacionaba la asignación de una parte de subsidio público con el 
cumplimiento de un conjunto de criterios de calidad en la estructura y 
funcionamiento de las instituciones de educación superior. De este 
proyecto se derivó un acuerdo de las instituciones afiliadas a la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), para llevar a cabo ejercicios de autoevaluación.
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Este acuerdo logró hacer coincidir las preocupaciones de la 
subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) 
en torno al mejoramiento de la educación superior, con procedimientos 

más acordes con la naturaleza autónoma y pública de las instituciones 
agrupadas en la ANIMES.

Un aspecto importante, motivo de debate, fue el relacionado con 
el sujeto de la evaluación. La propuesta de la SESIC, implicaba que ese 
organismo dictaminaría sobre el estado de las instituciones con el fin de 
decidir los montos y los aspectos institucionales a los que habrían de 
asignarse, prioritariamente, presupuestos adicionales.

En su asamblea de noviembre de 1983, la ANUIES subrayó la 
necesidad de que las Universidades Públicas establecieran sus propias 
metodologías e instrumentos de autoevaluación con la idea de que la 

evaluación no es un fin en sí mismo, sino un proceso de conocimiento 

institucional, que propicia los cambios necesarios para mejorar su 

operación y funcionamiento (ANUIES, 1983). En 1984 la asamblea de la 
ANUIES aprobó una serie de criterios y procedimientos generales para 
la evaluación de la educación superior y la autoevaluación institucional, 
que habrían de ponerse en práctica para sustituir el mecanismo 
propuesto por SESIC.

La segunda etapa se inicia en 1985 con la aprobación del 
PROIDES. Con la experiencia inmediata anterior, el PROIDES tuvo la 
intención de supeditar el presupuesto a los proyectos de planificación 
del desarrollo de las IES, y concibió la Autoevaluación Institucional 
como una forma de verificación de la racionalidad de las actividades de 
las IES en todos los órdenes.
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La tercera etapa se inicia en 1989, en el marco del Programa de 
Modernización de la Educación. Este programa propuso la formación 
de comisiones dentro de la estructura de la Coordinación Nacional de 
Planeación de la Educación Superior (CONPES) para la 
instrumentación de la política de la evaluación.

En 1990 se formaron tres comisiones nacionales: la de 
Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), de Evaluación de la 
Investigación Científica y la del posgrado en funciones de evaluación. 
Los trabajos de las dos últimas fueron superados por los mecanismos 
de evaluación puestos en práctica por CONACYT para financiamientos 
indirectos a los posgrados y directos a la investigación, así como por los 

trabajos de reformulación de algunos indicadores para el acceso al 
Sistema Nacional de Investigadores.

Por su parte la CONAEVA (1990) planteo tres vertientes de 
evaluación: a) del sistema (incluyendo universidades, tecnológicos y 
normales), b) interinstitucional (a través de comisiones de expertos) y c) 
la autoevaluación institucional.

Modelos de evaluación

Santos Guerra (1995) menciona que Escudero (1993) coincide con 
varios autores sobre cierta ligereza con que se usa el término modelo 

en investigación evaluativa, para denominar cosas diversas como 
enfoques, planes, esquemas, organigramas, programas e incluso 
métodos de evaluación, que no son modelos en sentido riguroso.
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La literatura especializada en evaluación de centros suele hablar 
de modelos de evaluación, aunque se produzca, en coherencia con lo 

apuntado, una cierta dispersión de clasificaciones o tipologías.
Tomando como punto de partida los enfoques conceptuales 

sobre las organizaciones y considerando a los centros educativos como 
tales, De Miguel (1989), sugiere la existencia de cinco grandes bloques 
de agrupamiento de los modelos de evaluación de centros.
Estos cinco bloques son los siguientes:
a) Los que enfatizan los resultados (outputs).
b) Los que enfatizan los procesos internos a la propia organización.
c) Los que postulan criterios mixtos o ¡ntegradores
d) Los que se centran sobre los aspectos culturales de la organización.
e) Los que intentan evaluar la capacidad de la propia organización 

para autotransformarse (evaluación para cambiar).
García Ramos (1989) partiendo del análisis de De Miguel, extiende 

a ocho los bloques de agrupamiento de los modelos según el tipo de 
criterio de evaluación utilizado, esto es, según se ponga el énfasis en:
a) Los resultados(outputs)

b) La relación entradas -salidas (inputs-outputs)
c) Los procesos internos de la propia organización.
d) Los aspectos técnicos de la organización.
e) Los aspectos culturales de la organización.
f) La capacidad de la propia organización para autotransformarse.
g) La relación organización -  factores humanos.
h) Los criterios ¡ntegradores.

En 1994 De Miguel reduce todo a dos grandes bloques, los que 
enfatizan los resultados y los que enfatizan los procesos internos, sirve
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para captar las diferencias entre la investigación centrada en la 
eficiencia escolar y la centrada en su mejora.

Los modelos de evaluación de instituciones escolares centrados en 
sus resultados, se entroncan de manera directa en el movimiento 
investigativo de las escuelas eficaces y, como es lógico, tienen los 
mismos soportes metodológicos, los objetivos del centro y su nivel de 
consecución.

Dentro de éstos modelos se encuentran varios como son: a) 
Entrada -Salida, b) Proceso-producto, c) Entrada-proceso-producto y d) 
contexto-entrada-proceso-producto, esto es con el conocido modelo 
CIPP de Stufflebeam.

De la Orden (1993), por su parte, habla de cuatro subtipos, 
diferenciados entre sí en función de las variables predictivas 
seleccionadas y del enfoque analítico o global. Estos subtipos son los 
siguientes:

a) Modelos input-output,
b) Modelos procesuales de eficiencia institucional,
c) Modelos procesuales con énfasis en la clase y
d) Modelos sistémicos.

Otra gran perspectiva evaluadora es la que se apoya en el análisis 
interno de la organización de sus estructuras de funcionamiento y de la 
satisfacción de sus miembros, sobre la hipótesis de que una situación 
favorable desde esta perspectiva incide en la calidad y en el éxito de la 
organización. Dentro de estos planteamientos se convierte en objeto 
principal de interés la gestión y dirección de los centros, la dirección de 
la dinámica didáctica del aula y de manera especial el clima 
institucional, con expresión de las percepciones, expectativas,
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actitudes, juicios, procesos de solución de conflictos, mecanismos de 
comunicación y participación. (De Miguel, 1989).

Miles (1974) habla de diez características de un centro docente 

sano, éstas siguen teniendo interés para valorar la calidad organizativa 

y funcional de un centro educativo y son las siguientes:

1) Objetivos. Los objetivos deben ser claros y aceptados por los 
miembros del grupo. Además deben ser alcanzables con los 
recursos disponibles y apropiados para las demandas del entorno.

2) Buenas comunicaciones. El movimiento de información es una 
importante dimensión de la salud organizativa de un centro 
educativo, ya que éste no es un pequeño grupo como para 
funcionar cara a cara. Es necesaria la comunicación libre de 
distorsiones de tipo vertical, horizontal y con el entorno que le rodea. 
Dentro de la organización sana se detectan bien y rápidamente las 
tensiones, existe la suficiente información sobre los problemas que 
hay en el sistema, como para asegurar que puede darse un buen 
diagnóstico sobre las dificultades existentes.

3) Optima igualación de poder. Es una organización sana la 
distribución de la influencia es relativamente equitativa. Los 
subordinados (si existe una autoridad formal) pueden ejercer 
influencias hacia arriba y perciben que su jefe puede hacer lo mismo 
respecto a su superior inmediato. La actitud básica de las personas 
en una organización como ésta, frente a los de arriba, lo de abajo, y 
los de los lados, es de colaboración más que de tensión.

4) Utilización de recursos. A nivel organizativo la salud implica que los 
inputs del sistema en especial los personales, se usan de forma
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eficaz, esto es, requiriendo un esfuerzo tenso pero racional, lejano 
de la sobrecarga y el ocio.

5) Cohesión. Una organización sana se conoce a sí misma, en su 
conjunto y en sus partes, sabe a dónde va, conoce sus objetivos y 
el porqué de los mismos. Cada miembro del centro debe participar 

de estos principios y sentirse a gusto dentro de la organización 
recibiendo su influencia e influyendo en ella.

6) Moral. Esta dimensión implica la idea de satisfacción y bienestar, 
aunque la satisfacción no sea suficiente para la salud porque 
basándose en aquella pueden soslayarse hostilidades y problemas. 
No obstante a nivel organizativo parece útil evocar la moral; una 
suma de sentimientos individuales de satisfacción que apoyan los 
deseos de realizar esfuerzos.

7) Innovación. Un sistema sano tiende a moverse hacia nuevos 
objetivos, nuevos procedimientos a diversificarse a sí mismo y a ir 
cambiando en alguna medida a través del tiempo. Un sistema de 
este tipo crece, se desarrolla y cambia, en vez de mantenerse igual 
y rutinario.

8) Autonomía. La organización sana no responde en forma pasiva a 

las demandas del exterior, sintiéndose instrumento del entorno y no 
responde tampoco a las demandas que percibe en forma rebelde o 
destructiva. Tiende a mantenerse, más bien una cierta 
independencia del entorno, de forma que las respuestas recibidas 
en sus relaciones no sean determinantes de su propio 
comportamiento.

9) Adaptación. La autonomía e innovación tienen relación estrecha con 
la adecuación o adaptación con el entorno. Si las demandas de éste
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y los recursos organizativos no están equiparados, se plantean 
problemas que exigen un nuevo enfoque y una nueva estructura. Un 

sistema con esta concepción posee la suficiente estabilidad y 
capacidad de tolerancia como para afrontar las dificultades que se 
presenten durante el proceso de adaptación.

10) Equilibrio en las técnicas de resolución de problemas. Cualquier 

organismo, incluido el sano tiene problemas, tensiones y 
dificultades. Lo importante no es la no existencia de problemas, sino 
la forma en que la organización se enfrente a ellos. En un sistema 
eficaz los problemas se resuelven con un mínimo de energía, de 
forma que los mecanismos usados para solucionarlos no sólo no se 
debilitan, sino que se mantienen y refuerzan. Una buena 
organización se caracteriza por poseer estructuras y procedimientos 
para detectar e identificar la existencia de problemas, descubrir las 
posibles soluciones, aplicarlas y medir su eficacia. En síntesis un 
organismo sano es aquel que tiene capacidad, y, de hecho se 
autoevalúa permanentemente.

La perspectiva de la mejora institucional

El cambio, la innovación, la reforma y la mejora institucional se 
entienden como uno de los objetivos básicos en la investigación 
evaluativa sobre centros educativos.

La evaluación para el cambio es un elemento central para definir 
un bloque de modelos de evaluación, la evaluación para el cambio se 
entronca en un movimiento alternativo al de las escuelas eficaces, 
conocido como movimiento de mejora de la escuela, orientado a la
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búsqueda de aspectos del centro que inciden en su funcionamiento y 

eficacia, qué deben mejorar y el modo en que deben hacerlo. El énfasis 
en la mejora hace que en los planteamientos de las evaluaciones se 
pierda cierto interés por las relaciones causa-efecto entre variables de 

entrada y procesuales en los resultados y se aumente el interés por el 
contexto concreto que se evalúa, con sus fenómenos y procesos 
interactivos, hay que diagnosticar los problemas de la institución y ver 
que fuerzas y recursos tiene para resolverlos. En esta perspectiva 
aumenta la relevancia de los procesos de autoevaluación de los de 
participación y de reflexión de los agentes del centro y del uso 
responsable y colegiado de la autonomía del centro. (Borrel, 1995).

El énfasis de la autoevaluación institucional

En coherencia con los nuevos planteamientos y orientaciones de 
la evaluación de centros escolares, la autoevaluación institucional ha 
venido articulándose cada vez más como el elemento central de la 
autoevaluación orientada hacia la mejora. Se trata de un proceso 
evaluativo que se inicia en el propio centro, que se realiza por los 
propios profesionales que actúan en él, con el objetivo de comprender y 
mejorar la práctica escolar. Sin embargo, en la autoevaluación también 
pueden intervenir agentes externos para facilitar el proceso de reflexión 
y modular las interpretaciones desde el interior.

Lo que sí parece evidente es que la autoevaluación para que 
pueda llevarse a cabo con éxito, necesita un caldo de cultivo 
proporcionado por la autonomía institucional y la participación 
responsable, a ser posible entusiasta, de los miembros de la 
organización. En este contexto, el liderazgo del director o facilitador de
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la evaluación resulta fundamental para ayudar al grupo a que tome 
conciencia de la Importancia de su trabajo y a que lo realice de manera 

adecuada. La autoevaluaclón en definitiva, pone en evidencia la 
capacidad de la propia organización para autotransformarse.

La evaluación externa

Todavía sigue siendo predominante la evaluación externa sobre 
la evaluación interna en aquellos países con gran experiencia en la 
evaluación de centros.

La evaluación externa se puede promover desde dentro del 
centro, por el deseo de profesores o directivos de acreditarse, de 
conocer su situación, con fortalezas y deficiencias, o de contrastar los 
hallazgos de la autoevaluación.

Cuando se promueve desde fuera, la evaluación suele pretender 
el control del funcionamiento, el análisis de los logros, el diagnóstico de 
las dificultades y el análisis de la eficiencia en la utilización de los 
recursos (Soler, 1991).

Santos Guerra (1995) menciona que Nevo (1994) tras cuatro 
años de trabajo en un experimento de evaluación interna y externa 
hace las sugerencias siguientes:

a) La mejor manera de que el personal del centro comprenda el 
significado de la evaluación es a través de la distinción de lo que es 
descripción y de lo que es valoración o juicio.

Muchos de los problemas y resistencias a la evaluación 
proceden de las diferentes concepciones que de ella tienen los 
profesores y los administradores de los centros, a veces 
concepciones erróneas.
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Se necesita crear un clima de franca y abierta comunicación, 

sobre la base de los conceptos y concepciones claras para todos, 
especialmente en componentes y funciones tan importantes de la 
evaluación como son la descripción y la valoración.

En primer lugar, el personal de los centros debe entender que 
evaluar es un proceso sistemático y técnicamente riguroso y no 
intuitivo, para el que se necesita preparación. En segundo lugar, 
dejar en claro que ésta sistematicidad técnica mejora la objetividad 
de la descripción, pero no totalmente. En tercer lugar, aclarar que la 
subjetividad interviene más en la valoración que en la descripción, 
pero que la subjetividad no implica arbitrariedad. Precisamente la 
evaluación trata de evitar la arbitrariedad en los juicios, siempre con 
algún componente de subjetividad.

b) Los estudiantes y su rendimiento no deberían ser el único objeto de 
la evaluación escolar.

Muchos profesores identifican la evaluación y las pruebas de 
rendimiento de los alumnos en el sentido de calificarlos, teniendo 
dificultades para introducir en el proceso los programas y otros 
objetos o elementos escolares, tales como los proyectos, el 
curriculum, los materiales, los profesores, los estudiantes, otro 
personal y el centro como entidad global.

c) Los resultados o impactos no deberían ser lo único que se examina 
cuando se evalúa un programa, un proyecto o cualquier otro objeto 
escolar.

Esto no quiere decir que los resultados o impactos no sean 
variables importantes, pero los méritos de un programa o del centro 
no pueden limitarse a ellos. Habría que fijarse al menos en los
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objetivos, las estrategias, planes y el proceso de implementación, en 
unión de los resultados e impactos, esto fue propuesto por Stake 

(1967) y Stufflebeam (1984) los cuales son citados por Nevo (1994).
d) La evaluación del centro debe tener tanto la función formativa como 

la sumativa, proporcionando información para la planificación y el 
perfeccionamiento, así como para la certificación y la rendición de 
cuentas.

La corriente que niega el valor de la evaluación sumativa es 
errónea porque también es muy útil. No cabe duda de que la 
evaluación sea importante para mejorar los centros, pero también lo 
es para acreditar su funcionamiento, sobre todo ante proyectos de 
reforma. Evitar la evaluación sumativa ante el empuje de la 
formativa es un error.

e) No se puede juzgar de manera razonable la calidad global de un 
centro escolar con un sólo criterio o incluso por criterios múltiples, 
ni se necesita hacerlo así. Pero esto no significa que solo haya que 
proporcionar datos descriptivos y evitar los juicios. La evaluación 
debe proporcionar juicios de valor a partir de diversos criterios 
sobre distintos aspectos del centro.

f) Las necesidades de evaluación interna de una escuela se atienden 

de la mejor manera por un equipo de profesores y otros 
educadores, para quienes la evaluación es sumamente parte 
definitoria de su trabajo apoyados por un apropiado entrenamiento 
y asistencia técnica externa.

Nevo (1994) menciona que Scriven (1967) llamó a este equipo 
amateur, cuya fortaleza está en su familiaridad con el centro y sus 
funciones, así como en no ser visto como una amenaza por el resto
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de los compañeros. Su debilidad puede estar en la falta de 
experiencia y preparación, pero esto puede ser compensado con la 
asistencia de expertos externos.

g) Para llevar a cabo evaluaciones internas razonables es necesario 
utilizar instrumentos y métodos alternativos de las ciencias del 
comportamiento y de otros campos de estudio relacionados y 
adaptarlos a las necesidades del centro y las capacidades del 
equipo “amateur” de evaluación.

No hay evaluación sin medición y recogida de información, pero 
los evaluadores internos de la escuela necesitan instrumentos de 
fácil manejo.

h) Aprender haciendo sigue siendo todavía la mejor manera de 
aprender a evaluar. Es más eficaz motivar y explicar bien la 
evaluación y su significado y formar poco a poco con el apoyo de la 
práctica, que introducir en bloque una visión profunda o incluso 
recetaría de evaluación, La evaluación interna suele ser mejor 
camino de aprendizaje que la evaluación externa.
En referencia a las variables que deben considerarse en la 

evaluación de un centro, siempre nos vamos a encontrar con variables 
que son antecedentes, como los de entrada y las contextúales, que 
tienen básicamente un carácter estático, con variables del proceso, que 
tienen carácter dinámico y con las variables producto, que vuelven a 
tener carácter estático. El énfasis que se le dé a unas u otras variables 
en el proceso de evaluación marcará en buena medida el tipo de 
enfoque que se utiliza. Las variables antecedentes y de proceso 
coincidirían con índices indirectos de calidad del centro, mientras que 
los productos serían los índices directos de calidad.
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Dedicarse a los productos, a la vista de los antecedentes y del 
proceso es un enfoque más educativo y más completo, pues permite la 
mejora real del sistema. Para compaginar la evaluación formativa y 
sumativa es necesario tener en cuenta tanto los índices directos como 

los indirectos de calidad del centro. Dentro de la consideración de estos 
tres tipos de variables, se pueden plantear diferentes esquemas de 
tratamiento y enfatizar más o menos unas u otras variables.
La consideración de las variables antecedentes y productos, por la 
naturaleza métrica de éstas variables, generalmente estáticas, resalta 
la metodología cuantitativa. Por el contrario la consideración de las 
variables de proceso, por sus características y dinamismo, resalta la 
metodología cualitativa. En todo caso éstas situaciones no son siempre 
así, aunque sean las más frecuentes, puesto que existen productos 
claramente cualitativos (elección de estudios, intereses). Seleccionadas 
sus variables, el evaluador de centros necesita instrumentos de 
medición de los mismos instrumentos, que con bastante frecuencia 
tiene que elaborar o al menos adecuar a partir de instrumentos, de 
manuales u otros proyectos o modelos de evaluación.

Teoría organizacional

Hoy por hoy, el hombre en tanto individuo se encuentra atrapado 

en una sociedad y un mundo que es conformado por organizaciones, 
mismas que han penetrado incluso las esferas de lo pequeño, 
independiente, personal, comunitario, religioso o étnico. Esto implica 
que nuestro nacimiento, crecimiento y muerte se registren dentro de 
contextos organizacionales. Dada la enorme importancia que las
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organizaciones han venido a constituir dentro del desarrollo social, 

actualmente es posible afirmar que las organizaciones son el 
mecanismo matriz que dirige la evolución social contemporánea. Dada 
la importancia que el fenómeno organizacional cobra en las sociedades 
modernas en las cuales como ha dicho Etzioni (1979), se ha dado un 

alto valor moral a la racionalidad, la efectividad y la eficiencia, surge la 

necesidad de desarrollar un campo de estudios que se ocupe 

justamente de éste amplio y novedoso fenómeno emergente, que 

permita diseñar organizaciones cada vez más eficientes y racionales.

Así la teoría de la organización como espacio teórico y de 
discusión en el análisis y estudio de las organizaciones se ha 
incorporado recientemente a diversos cuerpos teóricos dada su 
posibilidad para alcanzar un mayor nivel de especificidad en campos 
considerados macros, tales como la economía y la sociología, o bien en 
espacios caracterizados por su amplitud, dinamismo e importancia 
social, tales como la administración pública, la educación o la 
comunicación.

Por lo tanto, la teoría organizacional se ha venido construyendo 
como un enfoque multidisciplinario cuyo desarrollo se ha enriquecido 
por el debate entre explicaciones alternativas que se han dado desde la 
perspectiva de diferentes disciplinas como la ingeniería, la economía, la 
biología, la administración, la sociología y la psicología social, entre 
otros.

Hoy que los fenómenos políticos, económicos, educativos y 
sociales difícilmente pueden ser explicados sin comprender el papel 
que las organizaciones juegan en tales espacios, incorporar a la 
variable organizacional como un elemento estratégico de explicación de
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la acción humana, posibilita la utilización de la teoría organizacional 
como herramienta analítica con elementos mucho más finos para el 
análisis de las organizaciones.

Referirse a la existencia de una teoría organizacional es referirse 
al conjunto de orientaciones teóricas que se han venido desarrollando a 
partir de la propuesta Taylorista de la organización científica de trabajo 
hasta las explicaciones más recientes del fenómeno organizacional 
que, independientemente de su enfoque y el nivel de análisis asumido 
se constituyen como tentativas de explicación de alguno de sus 
aspectos relevantes.

La teoría organizacional comienza a existir como un amplio 
espectro en el que a raíz de sus fuentes sociológicas incorpora temas 
gigantescos tales como el orden, el progreso del Estado, el derecho, la 
dominación, la religión y las organizaciones, sustentados según 
Chiavenato (1999) en gran medida en los trabajos de Max Weber 
(1947) quien realizó un examen comparativo entre un número 
importante de civilizaciones. Desde entonces las organizaciones han 
sido pensadas en términos de Weber, es decir, de tipificación 
burocratizada, de estructuras mecánicas de control de su elección 
sobre una base completamente racional de trabajo dividido y de 
especialistas. Así, la construcción y adaptación de las organizaciones 
modernas ha estado marcada por el incremento constante de la 
especialización, de la jerarquización y la estratificación, de la 
formalización, la estandarización y la centralización en la acción 
organizacional. Así mismo, bajo éstos supuestos, el trabajo dentro de 
ellas se ha desarrollado basado en la intensidad, la mecanización y la
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división del trabajo. Además, la constante ha sido la aplicación de 
métodos empíricos para su estudio, diseño, habilitación y realización.

Administración científica y teoría clásica de la administración

Chiavenato (1999) menciona que los fundamentos materiales de 
la teoría organizacional los encontramos en la reconstrucción de los 
procesos del trabajo con el establecimiento de la administración 
científica, fundada por F.W. Taylor (1903) a principios del siglo XX y 

continuada por H. Farol (1916), quien desarrolló la llamada Teoría 
Clásica. El taylorismo ha significado un punto de inicio para el estudio 
de los procesos organizacionales al ser introducidos en las empresas 
para lograr la organización racional del trabajo, las tareas y la obtención 
de altos niveles de productividad además de la organización de la 
empresa considerada como un sistema de gestión que implica la toma 
de decisiones y el diseño de estrategias capaces de enfrentar 
contextos cada vez más cambiantes y complejos.

Teoría de la burocracia y de las disfuncionalidades burocráticas

La organización burocrática como forma peculiar de 
administración era considerada por Weber como el desarrollo más 
importante de la sociedad industrial, susceptible de desarrollarse 
solamente en el Estado moderno y en las instituciones que la integran.

Esta forma de organización se basa en una peculiar forma de 
racionalidad, entendida como la adecuación de medios a los objetivos 
que se pretendan, lo que garantiza la máxima eficiencia en la
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organización de personas y actividades en la búsqueda de dichos 
objetivos.

El modelo burocrático se rige por leyes impersonales, la 
organización se busca en supuestos racionales y se estructura de 
manera tal que se pueda cumplir una función previamente establecida 
para cada componente suyo, los cuales contaban con una función 
plenamente determinada que cumplir, el modelo burocrático buscaba 
lograr una estructura de control en las organizaciones modernas, 
mediante el establecimiento de la autoridad legal racional como 
fundamento de orden en dichas organizaciones concretado en su 
aceptación por parte de todos los miembros mediante su compromiso 
y obediencia.

Con la teoría de la burocracia se puede empezar propiamente a 
hablar de una teoría organízacional destacándose las categorías 
Weberianas de asociación, cooperación, orden y organización, el 
concepto de burocracia significa la asociación de dominación racional 
legal. Por tanto la burocracia es para Weber la forma más avanzada y 
racional de ejercer la dominación en el sentido de precisión, 
continuidad, disciplina, rigor, confianza y calculabilidad. La propuesta 
burocrática, propuso el fundamento teórico para el estudio de las 
organizaciones reflejado en el establecimiento de la relación existente 
entre racionalidad y eficiencia de donde se enfatizó el papel del avance 
tecnológico en la conformación estructural y destacaron los conceptos 
de formalización, estructuración y control.

Esta perspectiva se enmarcó en el campo de la sociología, 
ámbito desde el cual el análisis de las organizaciones fue abordado 
desde sus distintos aspectos. La estructura, el proceso decisorio, las
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relaciones de poder, la comunicación y la tecnología, utilizando 

distintas orientaciones metodológicas tales como el estructural 
funcionalismo, el positivismo lógico y la teoría de sistemas.

Escuela de las relaciones humanas

La historia de esta escuela comienza con las experimentaciones
\

de un grupo de investigadores de la planta Hawthorne de la Western 
Electric Company en las afueras de Chicago, quienes hacia el final de 
la década de los años veinte, comenzaron a estudiar los factores físicos 
que afectaban el rendimiento en el trabajo, entre los cuales el que más 
destacaba era el factor de iluminación en el lugar de trabajo.

Estos experimentos resultaron sumamente desalentadores en 
virtud de que lo hallado era, sin duda, una realidad inesperada ya que 
cuando la iluminación fue cambiada por una de mayor intensidad, se 
registró una mayor productividad, pero cuando la intensidad no se 
modificó e incluso se disminuyó, la productividad siguió aumentando. 
Ante esta situación se solicitó asesoría a un grupo de investigadores de 

la Universidad de Harvard cuyos intereses de investigación estaban 
centrados en:

a) El estudio de grupos de trabajo en ambientes de trabajo
b) La conducta de liderazgo y
c) El impacto de los atributos personales adquiridos del trabajador

en la conducta organizacional.

Así, según la explicación que éstos investigadores propusieron 
de los resultados obtenidos en los experimentos de la Hawthorne, 
quedaba demostrado que las dinámicas internas generadas en los 
procesos de las organizaciones no se explicaban a partir de la
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estructura formal o por los objetivos Impuestos dentro de ellas sino que 

la explicación se encontraba en un nivel mucho más profundo anclado 
en la vigencia propia de los procesos sociales que en ellas se 

desarrollaban.
Los experimentos de la Hawthorne fueron los inspiradores de 

muchas líneas de investigación con el estudio de los procesos grupales 
en los contextos laborales.

La estructura grupal y atracción reciproca entre los miembros, la 

influencia de las normas grupales y los efectos que la pertenencia a 
un grupo tenían sobre los sentimientos de los trabajadores, los rasgos y 
tipos de liderazgo, el cual iba mucho más allá de la división científica 
del trabajo y la forma en que los antecedentes y la personalidad del 
trabajador influyen en la conducta organizativa.

La aparición de esta escuela esíde suma importancia en el 
desarrollo de la teoría organízacional al instalarse con ésta un eje de 
análisis que permearía a las posteriores orientaciones considerando a 
la organización como un sistema.

Teoría de las estructuras contingentes

Este movimiento surgido en Gran Bretaña'en los años cincuenta, 
se ocupó en buscar los elementos determinantes de la estructura de las 
organizaciones partiendo del supuesto de que existe una relación 
funcional determinista entre las condiciones que presenta el ambiente 
(variables independientes) y los técnicas administrativas apropiadas 
para alcanzar eficazmente los objetivos de la organización (variables 
dependientes).
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Uno de los aportes más importantes de ésta escuela fue 
demostrar que no existe un modo único de estructurar las 
organizaciones y, por tanto, niega la posibilidad de establecer una 
mejor forma de organización en virtud de que las organizaciones se ven 
sometidas a la necesidad de responder a las exigencias que les impone 
su ambiente, el cual se presenta como diverso y variado. Así, se 
desarrollaron investigaciones dirigidas a demostrar el impacto ambiental 

sobre la estructura y el funcionamiento organizacional ya que, según los 
teóricos de ésta escuela, es en el ambiente donde pueden hallarse las 
explicaciones causales de las características organizacionales.

De ésta escuela es muy interesante considerar el aporte 
realizado en cuanto a la aplicación de un método de investigación que 
pretendía dotar al estudio de las organizaciones de la cientificidad que 
hasta ese momento carecía, según los investigadores de éste grupo. 
Ante la ausencia de estudios que dieran cuenta de la organización 
como objeto teórico, Chiavenato menciona que los investigadores del 
grupo de Aston (1975), Inglaterra, se propusieron desarrollar un modelo 
completo que permitiera la construcción -sobre bases empíricamente 
válidas - de dimensiones que hicieran posible la comparación y 
comprensión de las estructuras de diferentes tipos de organizaciones, 
además de identificar sus problemas comunes.

El programa de investigación del grupo Aston, buscó identificar la 
asociación de variables contextúales con el potencial más alto para 
predecir las características de la estructura organizacional. El asunto 
central estaba en cómo conceptualizar la estructura de la organización, 
en tanto categoría de análisis que permitiera orientar la problemática 
hacia la organización como un objeto teórico clave. El enfoque
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metodológico del grupo Aston parte de un método desarrollado en el 

campo de la psicología para definir la estructura de la personalidad, 
aplicado el análisis a la estructura de la organización, este método es el 

análisis factorial.
Este grupo encontró mediante el uso de un instrumental 

estadístico muy sofisticado tres factores principales:
a) El nivel de estructuración de las actividades.
b) El grado de centralización de la toma de decisiones y
c) El tipo de control ejercido de línea o impersonal.

A partir de la combinación de estos factores en un esquema 
tridimensional, llegaron a establecer una tipología de las distintas

i
formas burocráticas, doce posibles tipos'en total, con lo cual mostraron 
que la estructuración de las organizaciones es de suyo un fenómeno 
multidimensional.

Escuela del comportamiento

Surgida a principios de los años cincuenta, preocupada por la 
elaboración del desarrollo de modelos para la toma de decisiones. La 
intención de esta orientación era centrar nuevamente el análisis de las 
organizaciones en el individuo, con todas sus necesidades e intereses, 
devolviéndole un lugar que le había sido negado tanto en la teoría 
clásica de la administración como en la teoría burocrática. Es por ello 
que retoma el énfasis puesto en las personas propuesto por la teoría de 
las relaciones humanas, sólo que referido dentro de un contexto 
organizacional donde se determina la percepción de las situaciones 
vividas y donde las decisiones son tomadas en función de esta
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percepción. Esta relación es la que explica el comportamiento humano 

dentro de las organizaciones, en tanto que éste implica tanto decisiones 
como acciones, sólo que en las orientaciones anteriores el interés 
estaba puesto en la explicación del desarrollo de las acciones por lo 
que a la escuela del comportamiento le preocuparán los mecanismos 

de decisión que originan las acciones. Por tanto, los procesos de 
percepción de las situaciones y de raciocinio son los elementos clave 
que permiten entender y explicar el comportamiento humano.

En esta orientación, el análisis organizacional pasa de una 
comprensión de hombre económico (teoría clásica), hombre social 

(teoría de las relaciones humanas) a la del hombre administrativo, el 
cual busca la manera satisfactoria, y no la mejor manera, de hacer un 
trabajo.

Escuela de las nuevas relaciones humanas

En los años sesenta se ubica el enfoque de las nuevas 
relaciones humanas, caracterizado principalmente por la búsqueda de 
estructuras organizacionales cada vez más flexibles y adaptables a los 
nuevos esquemas de producción, reflejados principalmente en las 
nuevas formas de competencia donde la calidad adquirió un papel 
estratégico, el agotamiento de los esquemas de producción en masa y 
de estructuración organizacional, donde las fronteras entre estructura 
formal e informal son cada vez más difusas y traslapadas. Asimismo 
dentro de este enfoque se distinguen investigaciones que, asumiendo 
la teoría de la motivación de Maslow como eje teórico fundamental, 
pretenden explicar y resolver los efectos negativos en el trabajo como 
consecuencia de la automatización.
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Los autores que más destacan en ésta orientación son Ch. 
Argyris, A. Maslow, F. Herzberg y A. Tannembaum. La pretensión de 
estos autores era desarrollar esquemas que permitieran evitar las 

secuelas negativas del trabajo en las organizaciones partiendo de 
considerar las necesidades humanas. Uno de sus planteamientos 

centrales es el desarrollo de las estructuras participativas que permitan 
la autorrealización de los trabajadores y su libertad respecto a la rigidez 
burocrática.

Asimismo, la motivación se considera como el factor que 
determina la productividad ya que solo un empleado motivado y con 
posibilidad de colaborar es un empleado dispuesto a cooperar.

Para lograr estos esquemas en las organizaciones se 
desarrollaron diversas herramientas susceptibles de utilizarse en 
estructuras participativas tales como el enriquecimiento de tareas, los 
grupos de resolución de problemas, los grupos autónomos y la 
ampliación de tareas.

Análisis del poder y del discurso organizacional

El estudio y análisis de las organizaciones se han enfrentado 
cada vez más con una categoría que siempre ha estado presente 
desde los fundamentos teóricos de la organización pero que no había 
sido suficiente considerada: la categoría de poder. Dada la importancia 
que el poder ha retomado como fuente de explicación de los asuntos 
de la organización, los teóricos de la organización han vuelto los ojos 
hacia esta categoría. Sin embargo, a pesar de tal importancia creciente 
aún no se cuenta con una definición clara y consistente de poder, lo
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cual hace que esta categoría pareciera ser el concepto menos 
entendido en el análisis de las organizaciones. Han existido amplios 
avances para identificar las fuentes de poder dentro de la organización, 
las cuales son muchas y variadas a saber: la autoridad formal, las leyes 

y reglamentos, el control de los procesos de decisión, el control de 
conocimientos y la información, la capacidad para tratar con la 
incertidumbre, el control de la tecnología, las alianzas interpersonales, 
el simbolismo y la manipulación de las ideas o el mismo poder del que 
ya se disponía.

Tradicionalmente el poder ha sido visto como la capacidad de 
influir en otros para que hagan lo que uno desea que hagan, incluso, si 
es necesario, en contra de su voluntad; por lo que para el análisis 
organizacional el marco de poder se basó en la sociología de la 
dominación Weberiana y en los modelos de burocracia que derivaron 
de ella, enfatizándose el carácter relacional del poder como una 

capacidad o recurso distribuidos diferenciadamente, capaces de 
producir y reproducir relaciones de autonomía y dependencia 
estructuradas jerárquicamente al ser desplegadas con el grado 
apropiado de estrategia y destreza táctica por parte de los actores 
sociales.

Este argumento trató de generalizarse a todas las 
organizaciones bajo el supuesto de que la fuente de poder en las 
organizaciones estaba dada por el grado de conocimiento técnico 
dando pie a la separación propuesta por algunos autores, entre poder 

formal y poder real o la distinción entre organización formal e informal.

Recientemente las investigaciones sobre poder en las 
organizaciones han transitado por dos vías, principalmente.
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Por un lado están los exponentes de la corriente Neoweberiana, 
orientación tendiente a priorizar tanto las formas institucionales como 
los mecanismos mediante los cuales el poder es alcanzado, rutinizado 
y disputado. El énfasis está puesto en las grandes restricciones y los 
determinantes del comportamiento, principalmente en las formas de 
poder derivadas de las estructuras de clase y propiedad, pero también 
en el impacto de los mercados y agrupaciones y, últimamente, en las 
estructuras normativas de género.

Otra perspectiva de análisis del poder obtiene su inspiración 
tanto de los intereses de Maquiavelo en las micropolíticas del poder 

organizacional como en su expresión contemporánea en los trabajos de 
Foucault (1993)

Este enfoque se ha concentrado más en los procesos 
micropolíticos mediante los cuáles el poder es alcanzado y movilizado 
en oposición o en paralelo a regímenes establecidos y a las estructuras 
de dominación.

Teoría de sistemas

Chiavenato menciona que la teoría general de sistemas surgió 
con los trabajos del biólogo alemán Ludwig Von Bertalanffy entre 1950 
y 1968. ;

Bertalanffy (1950) criticaba la visión del mundo fraccionada en 
diferentes áreas como física, química, biología, psicología, sociología, 
etc. Estas son divisiones arbitrarias que presentan fronteras 
sólidamente definidas, así como espacios vacíos (áreas blancas) entre 
ellas. La naturaleza no está dividida en ninguna de esas partes.
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La teoría general de los sistemas afirma que las propiedades de 
los sistemas no pueden describirse significativamente en términos de 
sus elementos separados. La comprensión de los sistemas sólo ocurre 
cuando se estudian globalmente, involucrando todas las 
interdependencias de sus partes.

La organización es una estructura autónoma con capacidad de 
reproducirse, y puede ser estudiada a través de una teoría de sistemas 
capaz de propiciar una visión de un sistema de sistemas de la 
organización como totalidad.
El objetivo del enfoque sistèmico, es representar cada organización de 

manera comprensiva y objetiva.
La palabra sistema tiene muchas connotaciones: conjunto de 

elementos interdependientes e interactuantes; sólo cuando éstos 
funcionan de modo coordinado, el hombre es eficaz, igual se puede 
decir que la organización es un sistema que consta de varias partes 
interactuantes, el sistema es un todo organizado o complejo; un 
conjunto o combinación de cosas o parte que forman un todo complejo 
o unitario.

En cuanto a su constitución los sistemas pueden ser físicos o 
abstractos:

d) Sistemas físicos o concretos: compuestos de equipos, 
maquinaria y objetos y elementos reales, en resumen están 
compuestos de hardware.

e) Sistemas abstractos: compuestos de conceptos, planes, 
hipótesis e ideas. Los símbolos representan atributos y objetos 
que muchas veces solo existen en el pensamiento de las 
personas, se compone como software.
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En cuanto a su naturaleza los sistemas pueden ser cerrados o 
abiertos:

f) Sistema cerrado: no presentan intercambio con el ambiente que 
los rodea, pues son herméticos a cualquier influencia ambiental. 
Los sistemas cerrados no reciben ninguna influencia del 
ambiente ni influyen en éste. Son los llamados sistemas 
mecánicos, como maquinas y equipos.

g) Sistemas abiertos: presentan relaciones de intercambio con el 
ambiente a través de entradas (insumo) y salidas (productos).
Los sistemas abiertos ¡nteractúan con el ambiente

continuamente. Son eminentemente adaptativos, pues para sobrevivir 
deben readaptarse constantemente a las condiciones del medio.

Mantienen un juego recíproco con las fuerzas del ambiente, y la 
calidad de su estructura se optimiza cuando el conjunto de elementos 
del sistema se organiza, aproximándose a una operación adaptativa. La 
adaptación es un proceso continuo de aprendizaje y autoorganización.

El sistema se caracteriza por una serie de parámetros o 
constantes arbitrariedades que determinan, por sus propiedades, el 
valor y la descripción dimensional de un sistema específico o de un 
componente del mismo.

Los parámetros de los sistemas son:
h) Entrada o insumo (input); procesamiento o transformación 

(throughput);

i) Salida, resultado o producto (output); retroacción, 
retroalimentación o retroinformación (feedback); ambiente 
(environment)).
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Como todos los sistemas sociales, las organizaciones son 
sistemas abiertos afectados por los cambios producidos en sus 
ambientes, los cuales se denominan variables externas. El ambiente no 
tiene, potencialmente, fronteras e incluye variables desconocidas e 

incontroladas. Por otra parte, las consecuencias de los sistemas 
sociales son probabilísticas y no deterministas. El comportamiento 
humano nunca es totalmente previsible.

Las personas son complejas, responden a muchas variables que 
no son totalmente comprensibles, por estas razones la organización no 
puede esperar que consumidores, proveedores, agencias reguladoras, 
y otros tengan un comportamiento previsible.

Como sistema, la organización está continuamente sometida a 
un cambio dinámico y requiere un equilibrio, cada organización está 
imbuida por los valores dominantes de su ambiente. Los miembros de 
una organización son simultáneamente miembros de muchos otros 
grupos, que compiten entre sí o mantienen una lealtad complementaria.

Su posición de poder dentro de las organizaciones depende 
mucho de sus relaciones con tales grupos.

Una organización no es un sistema mecánico en donde una de 
las partes puede ser cambiada sin que haya un efecto concomitante 
sobre las demás. Ante la diferenciación de las partes provocada por la 
división del trabajo, éstas necesitan ser coordinadas a través de medios 
de integración y control.

El modelo organizacional de María Malott

La Dra. María Malott (2001) plantea un modelo de cambio 
organizacional que va de lo general a lo particular, partiendo del análisis
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de las metacontingencias de nivel general y sistemáticamente reducir 

la complejidad hasta llegar al punto esencial de la contingencia.
Este tipo de análisis de la organización total es pertinente para 

analizar una institución de Educación Superior. Un sistema es un grupo 
de eleméntos interdependientes que forman una unidad. Los sistemas 
se definen de manera arbitraria, relativa, por ejemplo un sistema puede 
ser una familia, un departamento, una institución, un país.

En este sentido, el sistema global del comportamiento es una 
herramienta de análisis para estudiar diversos componentes como son: 
la misión, razón por la cual el sistema existe; el producto que resulta del 
sistema; el sistema receptor o clientes que reciben el producto; la 
retroalimentación del sistema receptor o cliente; el proceso que 
transforma los recursos en productos; la retroalimentación del proceso; 
los recursos necesarios para poder generar el producto, y la 
competencia con otras organizaciones que compiten por recursos y / o 
clientes.

Con base en lo anterior se puede tener:
d) Una visión global o de conjunto sobre la institución u 

organización que se esté analizando.

e) Un referente más claro para la elaboración de un plan 
estratégico de la organización.

f) La identificación, a partir del diagnostico, de cual es la situación 
entre la organización o institución y su medio ambiente (clientes 
y competencia).
Salas, Gómez y Malott (2002) realizaron un estudio para evaluar 

el efecto de la ¡mplementación de un modelo organizacional en las 
áreas administrativa, laboral y académica de la Universidad
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Pedagógica Veracruzana. En donde la variable independiente fue el 
modelo Organizacional de Malott (2001) que plantea un análisis total 
de la organización, el cual se ajusta para el análisis de una 
institución de educación superior. Los componentes del Análisis de 
la Organización global son: misión, productos, sistema receptor, 
sistema procesador, recursos de ingreso, competencia, 
retroalimentación del sistema receptor, retroalimentación del 
sistema procesador. La variable dependiente del estudio contempló 
tres categorías: a) académicas: programas de estudio, elaboración 
de antologías, colegios y academias, convenios interinstitucionales, 
creación de la revista universitaria, proyectos de actualización 
académica, apoyo académico a los alumnos de la universidad, 
modalidades de titulación, programa de estímulo docente, 
participación en foros, debates; b) administrativas: documentos 
escolares elaborados, trámites de basificación de los trabajadores 
de la universidad, profesiograma para los puestos de la institución, 
programas de estímulos a los docentes de la universidad; c) 
laborales: normatividad, reglamento interno, manual de organización 
de funciones y procedimientos

r -v
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Definición de conceptos y operacionalización de variables.

Variable dependiente:
La Variable dependiente fue el área académica, de la Facultad 

de Psicología en la Región Poza Rica. Las dimensiones de esta 
variable fueron las siguientes:

Investigación: Aprender, descifrar, interpretar, resolver, conocer 
y explicar los problemas, fenómenos y procesos de la realidad.

Docencia: adquisición, transmisión y utilización sistemática de 
conocimientos (saber y saber hacer) para formar y capacitar (calificar) 
la fuerza de trabajo.

Extensión: Promover, divulgar, difundir, distribuir, suministrar, y 
aplicar los conocimientos, bienes y servicios producidos por la 
institución.

Operacionalizando lo anterior se considera que:
Investigación: Número de docentes-investigadores que laboran 

en la facultad de Psicología, número de proyectos de investigación que 
se elaboran e implementan en la Facultad de Psicología (LGAC).

Docencia: Desempeño académico.
Perfil docente.

Número de cursos, seminarios y talleres impartidos.
Número de programas elaborados y evaluados.
Número de cursos extracurriculares.
Número de antologías evaluadas.
Número de reuniones de academia realizadas.
Número de asesorías y tutorías realizadas.
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Extensión: Actividades de divulgación y difusión.
Número de eventos artísticos realizados.
Número de eventos académicos realizados.
Número de actividades de servicio social realizadas.

Variable Independiente
La variable independiente del presente estudio fue el Modelo 

Organizacional, el cual se define como el análisis de la organización 
total, estructural, funcional e implementación de contingencias.

El análisis de la organización total contiene los siguientes 
elementos: Análisis de la misión, producto, sistema receptor, 
retroalimentación del sistema receptor, recursos, sistema procesador, 
retroalimentación del sistema procesador. /

El análisis estructural es el estudio de la estructura 
organizacional de acuerdo al organigrama.

El análisis funcional está conformado por las principales 
funciones del área académica.

La implementación de acciones involucra:
La participación en el programa de estímulos a la productividad, 

la recategorización, el incremento de plazas de Profesores de Tiempo 
Completo (PTC), cursos de capacitación y la generación de productos 
académicos.

Para la elaboración de esta investigación se manejan los 
conceptos que se definen a continuación:

Productos: Resultado de las actividades de la institución; 
personal capacitado a nivel de licenciatura.
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Sistema Receptor: Entidades que reciben los productos y 
servicios que genera la institución; Hospitales públicos y privados, 
Dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, Instituciones 
Educativas públicas y privadas, Dependencias del sector Productivo, 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG's).

Sistema Procesador: Procesos internos de la institución para 
generar los productos tales como: inscripción, asistencia escolar, 
acreditación de los cursos, obtención del grado académico 
correspondiente mediante las diferentes opciones de titulación.

Recursos de Ingreso: Todo lo que es necesario para que el 
sistema procesador pueda generar los productos de la institución; 
recursos humanos y administrativos, recursos materiales, profesores, 
estudiantes, dinero, instalaciones y equipo.

Competencia: la cantidad y la calidad de los servicios 
educativos que ofrece la facultad en relación a otras Universidades 
Públicas y privadas que cuentan con la misma carrera y la participación 
de nuestros egresados en el Examen del CENEVAL (EGEL- 
Psicología).

Retroalimentación del Sistema Receptor: Es la información de 
la Evaluación del sistema receptor; encuestas a instituciones que 
reciben el servicio, número de titulados, evaluaciones externas, CIEES, 
CNEIP, COPAES.

Retroalimentación del Sistema Procesador: Se refiere a la 

evaluación de los procesos organizacionales, número de productos 
académicos logrados, después de la implementación.

A continuación se presentan los cuadros de operacionalización 
de las variables con sus subvariables o dimensiones, e indicadores.
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M odelo O rganizacional
■

^oiálisi^^l^i^anizacií^otal^stnJCtui^jH Funcional^M nyilem entaciór^^sti^tegi^

Análisis de la organización Implcmcntación de e

Misión producto, sistema receptor, Estudio de estructura Estudio de las Implantación de acciones a las

retroalimentación del sistema receptor, | organizacional de acuerdo al principales funciones diferentes funciones sustantivas

sistema procesador, retroalimentación organigrama de la del área académica. de la institución.

del sistema nrocesador. institución.

Sistema Receptor: 

Entidades que 

reciben los 

productos y 

servicios que 

genera la 

institución.

Hospitales públicos y 

privados, dependencias del 

gobierno federal, Estatal y 

Municipal, Instituciones 

Educativas Públicas y 

Privadas, Sector Productivo, 

ONG's.

Actividades en clase. 

Actividades extra clases,

Actualización docente

Actividades de asesoría 

de los alumnos. 

Actividades para la 

investigación

Artículos publicados en 

revistas.

Edición de revistas. 

Actividades culturales.

Impulso a las funciones 

sustantivas de la institución 

a través de diversas 

actividades: Cursos, 

Talleres, Seminarios, 

Edición de una revista, 

Foros, Congresos, etc

Normatividad de la 

institución.

Sistema Procesador:Procesos internos de la Inscripción, Asistencia escolar, acreditación de tos cursos, obtención

opciones de Titulación

Recursos de Ingreso: Elementos necesarios para Recursos humanos, administrativos, materiales, profesores,.

Competencia: Cantidad de estudiantes y calidad de Facultad Psicología Poza Rica U V  vs. Otras IES

i los servicios educativos que ofrece la institución con Públicas o Privadas.

relación con otras instituciones similares.
-

Retroalimentación del Sistema Receptor: 

Información de la evaluación del sistema receptor.

Encuestas a instituciones que reciben el producto

Retroalimentación del Sistema Procesador:

Evaluación de los procesos organizacionales de la 

institución.

■
Número de productos académicos logrados después de la 

implcmcntación

Fig. 2 Operacionalización de la Variable Independiente: Modelo Organizacional
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Area Académica de la Facultad de Psicología 

Región Poza Rica de la Universidad Veracruzana

Perfiles de los 
docentes.

N°. de cursos, 
seminarios, talleres 

impartidos a docentes 
y alumnos

N°. de programas 
elaborados y 
evaluados.

N°. de antologías 
evaluadas.

N°. de reuniones 
académicas.

N°. de asesorías y 
tutorías realizadas.

N°. de docentes- 
investigadores que 

laboran en la Facultad de 
Psicología.

N°. de proyectos de 
investigación que se 

elaboran.

N°. de artículos 
publicados.

N°. de cursos, 
seminarlos y talleres que 
se imparten a través de 

educación continua.

Fig. 3 Operacionalización de la Variable dependiente: Área académica 
de la Facultad de Psicología
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Hipótesis.
La hipótesis del presente estudio estableció que:
La implementación del modelo organizacional de Malott mejorará 

el área académica de la Facultad de Psicología Región Poza Rica de la 
Universidad Veracruzana.
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CAPITULO II 

MÉTODO

Sujetos:
Los sujetos del presente estudio fueron 27 docentes y 305 

alumnos de la facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana en 
Poza Rica, Veracruz, con un nivel socioeconómico medio, en el caso de 
los maestros, y medio y bajo en el caso de los alumnos. Los profesores 
cuentan con el grado académico de licenciatura.

Situación experimental:
El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de 

Psicología Región Poza Rica Tuxpan de la Universidad Veracruzana, 
específicamente en el lugar que ocupa la dirección.

Instrumentos:
Para cumplir con los objetivos de la investigación se utilizaron 

dos instrumentos para la recolección de datos. El primero fue un 
cuestionario que constó de 13 preguntas divididas en datos generales, 

académicos y laborales. El segundo es un cuestionario de 10 preguntas 
que permitieron identificar problemáticas acerca de la institución.

Recursos:

Humanos: Para la aplicación de los cuestionarios se contó con el 
apoyo de una Psicóloga y dos prestadores de servicio social, del 
modulo de servicio en Psicología Social de la Facultad de Psicología en 
Poza Rica, Ver.
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Materiales: fotocopias del cuestionario, lápices, computadora, 
impresora, hojas tamaño carta bond, disketts.

Procedimiento:
La realización de esta investigación inició con la revisión de 

literatura especializada en el tema, consulta a expertos en el tema, la 
reunión con las autoridades institucionales.

i
El procedimiento involucró las acciones siguientes:

Se aplicó un cuestionario a profesores y alumnos a fin de obtener un 
diagnóstico de las necesidades y problemas de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Veracruzana.

De acuerdo con las necesidades detectadas se elaboraron las 
siguientes líneas estratégicas de desarrollo:
1 .-Estudiantes

■ Definir.y establecer procesos de inducción a los estudiantes de 
nuevo ingreso, con relación a la estructura y funcionamiento de 
la Universidad Veracruzana y de la Facultad de Psicología.

■ Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento a los 
alumnos de nuevo ingreso para estructurar programas 
remediales que decrementen la reprobación y la deserción 
escolar.

■ Conformar programas de tutorías y asesorías para las diversas 
materias que constituyen el plan de estudios, para coadyuvar al 
desarrollo eficiente de los alumnos y fortalecer aquellas 
habilidades necesarias para la disciplina.
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■ Promover en los estudiantes visitas guiadas a instituciones 
públicas y privadas relacionadas con los campos de intervención 
de la disciplina y que tienen un alto valor formativo.

■ Detectar a los estudiantes sobresalientes de la facultad a fin de 
vincularlos con los programas Semana y Verano de la 
Investigación Científica, que ofrece la Academia Mexicana de 
Ciencias y CONACYT.

■ Incorporar a los estudiantes de los diferentes semestres a
actividades profesionales supervisadas en diferentes
instituciones públicas y privadas ubicadas en la región y el país.

■ Promover la participación de los estudiantes en foros y
congresos nacionales e internacionales, para compartir
experiencias y conocimientos que les permitan ir fortaleciendo su 
formación y actualización con respecto a la disciplina.

■ Conformar espacios en donde los estudiantes participen en 
actividades recreativas, deportivas y culturales como parte de su 
formación integral como ser humano.

■ Fortalecer la participación de los alumnos en el Examen de 
Egreso de la Licenciatura en Psicología (EGEL- Psicología) 
como una manera de retroalimentar su formación y a la 
Universidad Veracruzana.

■ Propiciar espacios académicos en donde los estudiantes tengan 
la posibilidad de desarrollar habilidades en el uso de tecnología 
de punta.

■ Promover en los estudiantes el dominio del idioma inglés y otras 
lenguas como estrategia para acceder a información 
fundamental para la actualización en la disciplina.
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■ Establecer estrategias que tengan como fin estimular el 
desempeño de estudiantes destacados.

■ Conformar un servicio de salud integral para el estudiante 
universitario, como parte de la Unidad Académica de Ciencias de 
la Salud.

2.- Personal Académico

■ Promover entre el personal académico la superación y 
actualización a través de la incorporación en programas de alto 
nivel y prestigio académico, inscritos en el padrón de excelencia 
del CONACYT.

■ Fomentar los cursos de actualización disciplinaria y pedagógica 
para fortalecer la planta académica y elevar el nivel académico 
de la facultad.

■ Adecuar las formas de evaluación del desempeño docente que 
sirvan para establecer perfiles y estrategias para mejorar las 
condiciones de la planta académica.

■ Estimular en los docentes el uso de nuevas tecnologías y 
procesos para ir conformando una nueva propuesta de trabajo 
que permita el manejo de una gran cantidad de información.

■ Instaurar espacios para el trabajo multi e interdisciplinario, 
vinculados al sector social y productivo, tratando de formar 
grupos con financiamiento de FOMES.

■ Hacer uso de los convénios establecidos por la Universidad 
Veracruzana con instituciones nacionales y extranjeras para el 
intercambio y estancias académicas.
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■ Conformar grupos alrededor de proyectos de investigación, con 
investigadores registrados por el Sistema Nacional de 
Investigadores y en vinculación con la Academia Mexicana de 
Ciencias.

■ Promover la participación de la planta docente en foros y 
congresos nacionales e internacionales, para difundir los 
productos de su trabajo académico.

3.- Organización Académica, Plan De Estudios y Programas:
■ Proponer talleres de diseño y evaluación curricular,, que permitan 

capacitar a la planta docente e involucrarlos en tareas 
innovadoras de los procesos curriculares.

■ Proponer y establecer criterios de evaluación del plan de
estudios de Psicología con base en los procesos de acreditación 
del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en 
Psicología (CNEIP) y en los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

■ Crear mecanismos para fomentar el trabajo de las academias
con la finalidad de revisar y profundizar la congruencia interna y 

externa de los programas de estudios de la carrera de
Psicología.

■ Promover la participación de los cuerpos colegiados (junta
académica, consejo técnico, academias) de la facultad con el 
Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), con el fin de
mantener una estrecha vinculación que posibilite la
retroalimentación en torno a los procesos de evaluación del
Examen General de Egreso de la licenciatura en Psicología.
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■ Crear líneas prioritarias de trabajo a partir de los cuerpos 

colegiados, con el fin de estructurar programas tutoriales que 
fortalezcan el desempeño de docentes y alumnos.

4. - Servicio Social
5. Conformar un programa de difusión de criterios para realizar el 

servicio social, así como espacios institucionales para realizar el 
mismo.

6. Establecer mecanismos de supervisión, control y seguimiento de 
prestadores del servicio social con la finalidad de conocer el 
cumplimiento, la eficiencia y la pertinencia de las actividades 
realizadas.

7. Estructurar un programa dé “Servicio Social Inteligente” en 
donde el estudiante tenga la posibilidad de que durante su 
servicio social realice trabajos escritos en cualquiera de las 
modalidades que ofrece la Universidad Veracruzana y de esta 
manera pueda titularse.

5. - Titulación:
■ Conformar un programa de inducción a la titulación dirigida 

principalmente a los alumnos de los dos últimos semestres y a 
los egresados, en el cual se den a conocer las modalidades que 
ofrece la Universidad Veracruzana para obtener la titulación.

■ Desarrollar estrategias que permitan vincular a la titulación con 
el servicio social.

■ Estructurar grupos de tutorías considerando las líneas prioritarias 
de investigación de la disciplina.
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6.- Vinculación y Difusión:
> Vinculación:

■ Conformar un directorio de instituciones públicas y 

privadas de los sectores sociales, educativos, de 
salud y productivos de la región.

■ Estructurar un programa de difusión interna y 
externa de los servicios que se ofrecen a través del 
módulo de consulta externa en las áreas educativa, 
social, organizacional y clínica.

■ Conformar un directorio de cursos y talleres para 

darlos a conocer, a instituciones públicas y 
privadas de la región.

■ Establecer vínculos con otras Facultades de 
Psicología nacionales y extranjeras con el fin de 

conformar programas de intercambio estudiantil y 
docente.

■ Crear las condiciones para ir conformando una red 
interinstitucional en la cual se puedan organizar 
foros, consultas y debates en torno a diversas 
temáticas de interés para la disciplina.

> Difusión :

• Fortalecer los programas de Semana y Verano de 
la Investigación Científica, así como otros que 
tengan como finalidad la promoción de los 
productos de investigación realizados por 
reconocidas personalidades de la disciplina 
psicológica.
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• Conformar espacios de recreación para la cultura 
y el deporte en la comunidad universitaria de 
nuestra facultad.

• Coordinar con las principales editoriales del país la 
difusión de obras relacionadas con la disciplina.

7. - Infraestructura:
■ Incorporar a la Facultad el programa “peso a peso” con la 

finalidad de modernizar los espacios físicos.
■ Conformar programas que permitan la adquisición de equipos de 

computo y audiovisuales.
■ Establecer convenios con las principales editoriales del país a fin 

de posibilitar el incremento del acervo bibliográfico a través de 
donaciones.

8. - Financiamiento:
8. Promover la participación de los docentes en la realización de 

programas autofinanciables.
9. Establecer convenios con las principales empresas e 

instituciones de la localidad para el intercambio de insumos por 
servicios.

10. Generar proyectos factibles de obtener financiamiento a través 
del Fondo para la Modernización Educativa (FOMES) y/o el 
Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT).
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CAPITULO III 

RESULTADOS

Como se señaló, esta investigación se ocupó de evaluar el efecto de la 

implementación del modelo organizacional Malott previo a un análisis 
organizacional, estructural y funcional del área académica de la 
Facultad de Psicología Región Poza Rica de la Universidad 
Veracruzana.

El análisis de la información se presenta a partir de las 8 líneas 
estratégicas de desarrollo, a saber estudiantes, personal académico, 
organización académica, plan de estudios y programas, servicio social, 
titulación, vinculación y difusión, infraestructura y financiamiento. Antes 
(1998) y después (2003) de la implementación del Modelo 
Organizacional Malott.

1. Estudiantes:
a) Oferta de ingreso

Mientras en 1998 la oferta era de 80 plazas, a partir del dictamen 

de capacidad de atención del programa académico la oferta se 
incremento significativamente (figura 4).

b) Curso de inducción

En 1998 se carecía de estrategias de inducción para los 
estudiantes de nuevo ingreso y es hasta 1999 cuando se da la 
puesta en marcha de un curso de inducción dirigido a los 
alumnos de nuevo ingreso; mismo que permite informar acerca 
de la normatividad, funciones y servicios de la Facultad de 
Psicología y la Universidad Veracruzana (figura 5).



2003

1998

□  Ingreso 80 90

□  Demanda 92 187

1998 2003

Fig. 4 Número estudiantes que demandan e ingresan 
a la carrera de Psicología.
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Fig. 5 Número de estudiantes participantes en el curso de inducción en
los años 1998 y 2003.
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c) Programa de tutorías
El programa tutorial se implementa en 1999 y se ha ¡do 
incrementando proporcionalmente al ingreso, movilidad y bajas 
que han tenido los estudiantes en el programa educativo (figura 

6).

d) Número de visitas por año de estudiantes a diversos centros 

del país
El establecimiento de vínculos con otras instituciones se ha 
incrementado, esto ha permitido que año con año los estudiantes 
cuenten con mayores espacios académicos para intercambiar 
experiencias que indudablemente han impactado en su 
formación (figura 7).

e) Becarios del Verano de la Investigación Científica
Con relación al Verano de la Investigación Científica es
importante indicar que la coordinación regional se encuentra en

esta institución y los avances que se han tenido han sido muy
significativos (tabla 1).

Tabla 1 Número de becarios del programa 
Verano de la Investigación Científica

1998 2003
Becarios 30 53

f) Asistencia a congresos nacionales e internacionales

En este rubro la asistencia a eventos académicos ha dependido 
del presupuesto y de la iniciativa institucional como una manera 

de mantener a los estudiantes actualizados sobre las diversas 
aportaciones que existen en el nivel nacional e internacional de 
la disciplina psicológica y otras afines (figura 8).
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Reingreso

Ingreso

0 50 100 150 200 250

Ingreso Reingreso

■  2003 90 230

□  1998 0 0

Fig. 6 Número de estudiantes que recibieron tutorías en 1998 y 2003.
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Visitas

□ 2003 10
□ 1998 2

Fig. 7 Número de visitas institucionales en los que han 
participado estudiantes.
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Fig. 8 Número de eventos nacionales e internacionales 
en los que asistieron estudiantes en 1998 y 2003.
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g) Actividades recreativas y deportivas
Mientras que en 1998 se realizaron dos programas que 
incorporaban actividades recreativas y deportivas, en 2003 se 
realizan ocho programas dentro de esta modalidad con el fin de 

impactar de manera integral en la formación de los estudiantes 

(figura 9).
h) Examen de certificación EGEL-Psicología

En el diseño del EGEL-Psicología, esta institución ha tenido una 
participación activa por parte de académicos y egresados (tabla 

2).

Tabla 2 Número de egresados que presentaron el EGEL -  Psicología
INDICADOR 1998 2003

Estudiantes que presentaron el EGEL 0 181

Estudiantes que aprobaron 0 71

Estudiantes con testimonio de 
desempeño académico satisfactorio

0 59

Estudiantes con testimonio de alta 
Calidad

0 3

i) Proporción de estudiantes por computadora
En cuanto a la proporción de estudiantes por computadora el 
avance ha sido significativo y actualmente se tiene en proporción 
1 computadora por 10 estudiantes (figura 10, tabla 3).

Tabla 3 Proporción de estudiantes por computadora
INDICADOR 1998 2003

Proporción de estudiantes 

por computadora.

0 1x10 estudiantes



Fig. 9 Eventos recreativos y deportivos,



66

Fig. 10 Estudiantes en el centro de cómputo.
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j) Cursos de inglés por generación
En relación al aprendizaje de una segunda lengua, en este caso 
el inglés, estos cursos se han ¡do incrementando, consolidando e 
impactando en la formación del estudiante (figura 11).

k) Servicio de salud
Desde 1998 la Facultad de Psicología colabora en la aplicación y 
evaluación del Examen de Salud Integral (ESI), el cual tiene 
como objetivo conocer el perfil de salud con el que ingresan a su 
formación profesional los estudiantes a- fin de implementar 
programas de fomento a la salud específicos para una población 
en su mayoría joven y sin aparente patología. La responsabilidad 
de nuestra institución ha recaído básicamente en la evaluación 
del área psicológica y se aplica a todos los estudiantes de la 
región (figura 12).

1. Personal Académico
a) Caracterización:

La Facultad de psicología de la región Poza Rica cuenta con un 
total de 25 profesores de los cuales 17 (68%) son mujeres y 8 
(32%) son hombres (figura 13).

Con relación a la edad de los profesores, 4 (16%) están 
en un rango de 35 a 39 años, 12 (48%) en un rango de 40 a 44

j

año, 5 (20% en un rango de 45 a 49 años y 4 (16%) son de 50 
años o más (tabla 4).

Tabla 4 Distribución de Académicos por grupo de edad.
Académicos De 35 <1 39 anos De 40 a 44 altos De 45 49 anos De 50 años y más Total

Docentes 3 11 5 4 23
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Fig. 11 Número de estudiantes asistentes a cursos de inglés.
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1350-r

1300

1250

1200

1150

1998 2003

□  Estudiantes 1107 1324

Fig. 12 Número de estudiantes que presentaron el ESI
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Técnicos
Académicos

Docentes

0 5 10 15 20
Docentes Técnicos Académicos

■  Mujeres 16 1

□  Hombres 7 1

Fig. 13 Número de académicos por género.
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En cuanto a la antigüedad de los profesores, 3 (12%) se 
encuentran en un rango de 5 a 9 años, 1 (4%) en un rango de 10 
a 14 años, 15 (60%) en un rango de 15 a 19 años y 6 (24%) en 
un rango de 20 a 24 años (tabla 5).

Tabla 5 Distribución de Académicos por rangos de antigüedad.

Académicos De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 artos De 20 a 24 anos De 25 a 29 años

Docentes 3 1 14 4 1
Técnicos Académicos 0 0 1 1 0

Total 3 1 15 5 1

Por el grado de estudios de los profesores existe la 
siguiente situación: 2(8%) cuentan con el grado de Doctor, 8 
(32%) cuentan con el grado de maestro y 15 (60%) cuentan con 
el grado de licenciatura de los cuales 8 son pasantes de 
maestría (tabla 6 y 7)).

Tabla 6 Distribución de académicos por contratación 
y grado de estudios

Grado de estudios Profesores Técnicos

Académicos

Total

Tiempo
Completo

Medio

Tiempo

Por Horas Tiempo

Completo

Medio

Tiuiipu

Nivel medio
Pasante de 
Licenciatura
Licenciatura 1 3 5
Especialización 2 7
Maestría (no graduado) 1 6 1 5
Maestría (graduado) 2 1 2 1 3
Doctorado (no graduado) 2 1 4
Doctorado (graduado) 2 2
Total 7 2 14 2 0 25
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Tabla 7 Distribución de Académicos por grado
Grado de estudios 1998 2003

Pasante de Licenciatura 1 0
Licenciatura 13 5
Especialización 7 7
Maestría (no graduado) 2 5
Maestría (graduado) 2 2
Doctorado (no graduado) 0 4
Doctorado (graduado) 0 2
Total 25 25

Con relación a la distribución de académicos por tipo de 
contratación y categoría, se observo que por su forma de 
contratación se distribuyen de la siguiente manera 7 (28%) son 
profesores de tiempo completo, 2 (8%) son de medio tiempo, 14 
(56%) son de asignatura y 2 (8%) son técnicos académicos. Por 
su categoría, de Tiempo Completo 1 (4%) es asociado C, 4 
(16%) son titular B y 4 (16%) titular C; de Medio Tiempo 1 (4%) 
es asociado A y 1 (4%) asociado B; de Asignatura 14 (56%) son 
titular B (tabla 8).

Tabla 8 Distribución de Académicos por tipo fe  contratación y categoría
CON 1 RAI ACION--------------------- -------- TIEMPO COMPLb 10-------- MbUIO llbMPO------------ ASIGNATURA

CATkUUKIA Profesores Técnicos

Académicos

Total Profesores Técnicos

Académicos

Total Profesores Total

Titular "A" 0 0 0
Titular "B" 3 i 4 0 0 0
Titular "C" 4 4 .0 0 0
Asociado "A" 0 0 0 0
Asociado "B" 0 1 1 0 0
Asociado "C" i 1 1 1 0 0
Docente de Asignatura "A" 0 0 0 0
Docente de Asignatura "B” 0 14 14

Acad. Instructors Hrs. 0 0 0 0
Acad. Instructor 30 Hrs. 0 0 0 0

Total 7 2 g 2 0 2 0 14
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b) Número de cursos de actualización disciplinaria.
Durante el periodo 1999-2003 se ha observado un incremento en 
la participación de los académicos en cursos de actualización 
disciplinaria (figura 14)

c) Programa de Estímulos al Desempeño Académico (PEDPA).

En 1998 se establece el PEDPA que sustituye a los premios de 
Productividad General y Desarrollo Académico, el nivel de 
participación por ejercicio de nuestros académicos se distingue 
en el siguiente en la tabla 9 y 10:

Tabla 9 Número de participantes en el PEDPA
EJERCICIO

INDICADOR 1998 1999/2001 2001/2003

Número de participantes en el PEDPA 12 12 14

Tabla 10 Nivel alcanzado por los participantes en el PEDPA

NOMBRE 1998 1999/2001 2001/2003
Psic. Francisco Bermúdez Jiménez 3 3 2
Psic. María Irene Castillo Herrera NP NP NP
Psic. Xóchitl Castro Rojo NP 1 2
Psic. Guillermo Dajer Tapia NP
Psic. América Espinosa Hernández 4 3 2
Psic. Griselda García García 3 4 4
Psic. Ciro Enrique López Romero 3 3 NP
Psic. Teresa de Jesús Mazadiego Infante 4 4 4
Psic. Mercedes Margarita Méndez Flores 4 4 4
Psic. Juan Ramos Tinoco 4 3 1
Psic. Carla Irene Reyes de la Concha 4 2 2
Psic. Saralina Ruíz Carús 2 3 2
Psic. Marcela Sagahón Juárez 2 2 2
Psic. María del Pilar Soni Solis 3 4 4
Psic. Alma Vallejo Casarín NP 1 4
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Docentes participantes

■ 2003 28
□ 1998 16

Fig. 14 Número de Académicos participantes en cursos de actualización.
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d) Proporción de computadora por profesor.
La proporción de equipos de cómputo conectados a Internet ha 
pasado de 0 en 1998 a 11 en 2003 para dar servicio a los 
profesores exclusivamente (figura 15 y tabla 11).

INDICADOR 1998 2003

Número de 

computadoras 

para los profesores.

Ó 11

d) Asistencia de profesores a congresos nacionales e 

internacionales.
En cuanto a la asistencia a congresos en calidad de asistente o 
ponente, se ha visto incrementado significativamente (figura 16).

e) Profesores de tiempo completo.
El avance que se ha tenido para ir mejorando las condiciones 
laborales de los profesores ha sido significativo, así mientras en 
1998 sólo había 3 PTC el año 2003 se incrementan con 4 plazas 
mas (figura 17).
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Fig. 15 Académicos en el centro de cómputo
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Internacionales

Nacionales

Nacionales Internacionales
□ 2003 16 6
□ 1998 4 0
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Fig. 16 Número de académicos participantes en eventos 
nacionales e internacionales
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3. Organización académica, plan de estudios y programas:

a) Reuniones sobre diseño curricular.
Esta institución se transforma en una de las pioneras en la 
región al incorporarse en 1999 al diseño e implementación de un 
programa académico basado en el Nuevo Modelo Educativo hoy 
Modelo Educativo Integral y Flexible, el cual surge como 
respuesta a la necesidad de un nuevo paradigma en la 
educación, en relación con la forma de dirigir el aprendizaje, de 
manera significativa y permanente, de los estudiantes. Durante 
este periodo se ha trabajado a partir de la incorporación en 
comisiones regionales y estatales, en procesos de diseño, 
planeación, implementación, formación de docentes e inducción 
de estudiantes. Dentro de los resultados significativos en este 
rubro están el programa académico de la institución y los 
programas de las experiencias educativas diseñados bajo los 
lineamientos del modelo educativo flexible; la participación en el 
diseño de la guía para las tutorías académicas y la incorporación 
de los profesores de base e interinos principalmente en los 
cursos de capacitación de:

• Inducción al NME

• Taller de Elaboración de programas para NME

• Tutorías académicas
Además del establecimiento de los cursos de inducción 

a profesores y estudiantes de nuevo ingreso al ahora 
modelo educativo integral y flexible. Para el diseño e 
implementación del Plan de estudios y los Programas de las 
Experiencias Educativas basados en el NME se estableció 
una organización a través de comisiones de trabajos 
regionales y estatales dentro de las cuales participan



80

académicos y estudiantes del programa académico de 
psicología.

A partir de esta estructura organizativa se inician las 
reuniones de trabajo en junio de 1999 y a la fecha se han 

realizado 170 reuniones locales y 30 estatales que han dado 
como resultado el diseño y retroalimentación del Plan de 
Estudios y Programas de Experiencias Educativas además de 
que se han ocupado de realizar procesos de evaluación y 
seguimiento de sus avances en la conclusión de los documentos 
curriculares, como en la operación y los problemas que se 
enfrentan en diferentes ámbitos (tabla 12).

Tabla 12 Número de reun ones sobre diseño curricular
Local Estatales

INDICADOR 1998 2003 1998 2003

Reuniones sobre diseño 

curricular

0 170 0 30

b) Proceso de acreditación

Mientras en 1998 se contaba con un programa no acreditado, en 
2003 se cuenta con un programa acreditado por el Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en la Psicología 
(CNEIP) organismo que está reconocido por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Describiendo el proceso de acreditación se tiene que en 
octubre del 2000 se solicitan las entrevistas con los 
responsables de la Comisión de Acreditación del CNEIP. A
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partir de sus indicaciones se estructuró y entregó la 
documentación para su evaluación.

En marzo de 2001 se realiza la visita de las evaluadoras 
Dra. Patricia Bonilla y Dra. Berenice Ibáñez Brambila quienes a 
partir de la documentación entregada, de las entrevistas a 
funcionarios, administrativos, profesores de diferentes categorías 
laborales, estudiantes de distintos semestres, egresados, 
empleadores y personas externas vinculadas al programa 
académico; además de los recorridos por las instalaciones 
elaboraron su dictamen.

En abril del 2001 se entrega la acreditación a este 
programa de licenciatura en psicología por el periodo 2001-2006 
en virtud de que satisface los estándares de calidad académica y 
profesional (tabla 13).

Tabla 13 Proceso de acreditación.
INDICADOR 1998 2003

Programa educativo No acreditado Acreditado

A partir de octubre del 2002 CNEIP obtuvo el 
reconocimiento formal como organismo acreditador de 
programas académicos de educación superior a nivel de 
licenciatura por el COPAES, lo que permitió que este programa 
académico al estar acreditado por el CNEIP accediera a los 
fondos extraordinarios del Programa Integral para el 
Fortalecimiento Institucional (PIFI-FIUPEA 2001-2002).



82

c) Evaluación de CIEESS

En 1999 se solicitó a la Coordinación General de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) que a través del Comité de Ciencias Sociales y 
Administrativas se continuara con el proceso de evaluación de 
este programa académico.

En el año 2000 se establecen las reuniones de asesoría 
y la conformación de las carpetas de documentación requerida 

por este organismo. En el mes de abril se realiza la visita de 
evaluación por la Dra. Rosa María Vallegómez de Tagle quien 
además de ser evaluadora externa certificada por CIEES se 
desempeña como Directora de Evaluación Institucional en la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Con base a la evaluación de la información obtenida a 

través de la documentación entregada, de las entrevistas a 
funcionarios, administrativos, profesores de diferentes categorías 
laborales, estudiantes de distintos semestres, egresados, 
empleadores y personas externas vinculadas al programa 
académico; además de los recorridos por las instalaciones. El 
CIEES entregó sus recomendaciones en julio del mismo año 
(tabla 14).

Tabla 14 Evaluación de CIEES.
INDICADOR 1998 2003

Programa educativo No evaluado Evaluado

Durante el periodo del 2001 al 2002 se han diseñado 
estrategias que atienden a las recomendaciones emitidas en el
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dictamen de CIEES mismas que han permitido un avance del 
60%. El 40% restante se encuentra en proceso de atención.

Destacando que, dentro de las recomendaciones del 
CIEES, se han atendido hasta la fecha lo correspondiente al 
programa académico basado en una propuesta curricular 
flexible, al plan de desarrollo como entidad académica; el 
incremento de profesores de tiempo completo; el aumento de 
docentes con nivel de maestría y doctorado y el fortalecimiento 
del programa de seguimiento de egresados.

d) Reuniones de academia por área de conocimiento.
Las reuniones de academia por área de conocimiento se 
incrementaron de 4 en 1998 a 24 en el 2003 (tabla 15).

Tabla 15 Numero de reuniones de academia por área de conocimiento.
INDICADOR 1998 2003

Reuniones 4 24

e) Cuerpos colegiados.
En este apartado se encuentran la Junta Académica y el 
Consejo Técnico. Los cuales en 1998 se reunían dos veces por 
semestre y en 2003 han incrementado el número de sesiones a 
6 por semestre (tabla 16).

Tabla 16 Número reuniones de los cuerpos colegiados.
INDICADOR 1998 2003

Reuniones por semestre 2 6
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4. Servicio social.

En 1998 el servicio social lo realizaban los estudiantes del último 
año escolar o pasantes; al trasformar en 1999 el programa 
educativo bajo los lineamientos del MEIF, el servicio social es 
incorporado a la curricula como una experiencia educativa 
obligatoria con valor crediticio

a) Lugares donde se realiza servicio social.
Los prestadores del servicio social han realizado sus actividades 
en diversas instituciones tales como:

■ Petróleos Mexicanos (PEMEX)
■ Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA
■ Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
■ Hospital Regional de PEMEX
■ Instituto Mexicano del Seguro Social
■ Módulos de Consulta Externa de la Facultad de Psicología
■ Centro de Atención Psicopedagógica de Educación 

Preescolar (CAPEP)
■ Centro de Entrenamiento y Educación Especial de Poza 

Rica (CEEEPoR)
■ Centro de Integración Juvenil (CU)
■ Secretaría del Trabajo y Previsión Social
■ Sociedad de Psicología Aplicada
■ Instituto de Psicología y Educación
■ Centros Educativos Estatales y Federales.
■ Brigadas Universitarias.
■ Hospital General
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En estos dos últimos periodos egresaron 108 alumnos de 
los cuales 60 están culminando o bien realizando su servicio 
social y 48 están a punto de iniciarlo en las instituciones antes 
mencionadas.

b) Supervisión y control del servicio social
En este apartado también se observó un avance significativo ya 
que en 1998 la supervisión y control de servicio social se 
encontraba centralizada por lo que las gestiones, trámites, 
supervisión y seguimiento eran procesos en los cuales la entidad 
no tenía una participación directa. Actualmente la supervisión del 
servicio social está bajo la responsabilidad del Director; el control 
y seguimiento del mismo lo realiza la Dirección del Área 
Académica de Ciencias de la Salud y la liberación es 
responsabilidad de la Dirección General de Administración 
Escolar a través del Departamento de Servicio Social.

5. Titulación

El número de titulados se ha incrementado. De 1985-1998 el 
promedio de titulados fue de 12 por año, mientras en el periodo 
1999-2003 fue de 42 titulados por año.

Además, de los 321 titulados que tiene el programa el 
mayor porcentaje se concentra en el periodo 1999-2003 que es 
de 51.71% (tabla 17 y 18).

Tabla 7 Número y porcentaje de titulados
1985-1998 1999-2003

Número % Numero %
Titulados 155 48.29 166 51.71
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Tabla 18 Distribución de titulados por año y modalidad
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6. Vinculación y difusión.

> Vinculación:
Los proyectos y estrategias de vinculación de la facultad de 
psicología se vieron ¡mpactados favorablemente y así a través 
del Modulo de Consulta Externa en sus áreas clínica, 
educativa, organizacional y social se desarrollaron proyectos 
con la comunidad. Dentro de los cuales se efectuaron 
actividades tales como: conferencias, talleres y cursos 
dirigidos al personal, a los estudiantes y al público en general. 
Específicamente se ofrecieron a la comunidad servicios de 
atención psicológica individual, de pareja y grupal. De 
orientación e intervención en la problemática educativa que 
presenta la población estudiantil de diversos niveles de 
enseñanza centrándose principalmente en aspectos de 
orientación vocacional, hábitos de estudio y problemas de 
aprendizaje. Además de realizar acciones de prevención, 
orientación e intervención a grupos familiares, escolares, 
laborales y de tiempo libre, así como a organizaciones de 

trabajadores del campo y la ciudad.
Además de ofrecer servicios de análisis y evaluación de 

puestos, selección de personal, evaluación del desempeño, 
seguridad e higiene, entre otros, a instituciones 
gubernamentales en los tres niveles: federal, estatal y 
municipal, con el objetivo de apoyar al desarrollo óptimo de los 
recursos humanos, mejorar las relaciones de estos dentro de 
la empresa y capacitarlos; todo esto con el fin de propiciar el 
incremento de la productividad.
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Una de las cuestiones en materia de difusión que ha 

preocupado a la Facultad de psicología es la difusión del 
conocimiento científico, tecnológico y humanístico; muestra 

de ello es que desde 1994 a la fecha se realiza en 
coordinación con la Academia Mexicana de Ciencias y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la Semana de la 
Investigación Científica y el Verano de la Investigación 
Científica. Estos programas están dirigidos a estudiantes 
principalmente y tienen como propósito el ponerlos en 
contacto con investigadores nacionales. En el primero, la 
Semana de la Investigación Científica, por medio de pláticas a 
nivel de divulgación para dar a conocer diferentes aspectos 
del desarrollo científico. En el programa el Verano de la 
Investigación Científica, a través de estancias en los 
laboratorios, vincular a los estudiantes sobresalientes con 
investigadores nacionales y de esta manera contribuir al 
proceso de creación de una cultura científica institucional.

Derivado de estos programas surge en 1995 Los Jóvenes 
También Hacen Ciencia que representa un espacio donde los 
becarios del Verano de la Investigación Científica difunden los 
estudios realizados a la población estudiantil.

En 1997, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Región Golfo-Centro, se inició la coordinación de los trabajos 
correspondientes a la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, este programa representa un encuentro a nivel 
nacional, básicamente entre niños y jóvenes. En el se realiza 
un intercambio informativo y formativo entre los campos
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educativo, de investigación y productivo; además contribuye a 
comprender la articulación entre el desarrollo económico y el 
avance de los conocimientos científicos buscando hacer 
accesibles a los diferentes sectores de la población los 
conocimientos de las diferentes disciplinas científicas, 

a) Sectores con los que se esta vinculado.
En 1998 si bien la Facultad de Psicología participaba en 
los sectores publico, social y productivo en 2003 la 
presencia e ¡nvolucramiento de estudiantes y profesores 
se ve impactada significativamente (tabla 19).

Tabla 19 Número de participantes en los programas del sector público

1998 2003

SECTOR PUBLICO
No. de alumnos 

participantes (del 5J 
semestre en adelante)

No. de alumnos participantes 
(del 5° semestre en adelante)

Apoyo a la gestión 
Municipal

90 115

Matrícula del 5o 
semestre en adelante

262 120

% 34 95.83
1998 2003

SECTOR
H B d u c t iv o

No. de alumnos 
participantes (del 5 

s c m estre'en ád e I á nte ).■ i i

No. dé'alumnds'participantes 
(del 5° semestre en adelante)

■
Productivo 52 109

Matrícula del 5° 
semestre en adelante

262 120

% 20 90.83

•

SECTOR.SOCIAL

1998
MMmám

" Noüde alumnosparticipantes 
«(dél;5°sémestré>enadelante)

2003

Í ! ( ¿ í50 semestre en adelante)
Social 310 100

Matrícula del 5o 
semestre en adelante

262 120

% 30 83.33
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> Difusión:

a) Eventos artísticos y culturales
Dentro de este rubro el programa académico ha promovido, 
principalmente entre los estudiantes que atiende, la 
participación como expositores y asistentes en los eventos 
internos y externos.

Con referencia a los eventos de organización externos, 
que son los que se desarrollan a través de la vice-rectoría, 
nuestros estudiantes han participado en calidad de asistentes, 
particularmente en los siguientes:

• Presentación de la soprano Isabel Guzmán Romero,

• Cuarto Festival de Tango

• Musical John Lennon XX Aniversario,

• Ballet Folklórico de la U.V,

• Ciclo de Cine Universitario,

• Muestra Pictórica de Juana Iraís Osornio Galeana

• Los indígenas de México,

• Exposición Plástica Recuerdo Perdurable de Martha Melgarejo 
de MacGregor;

• Muestra de Diseño Gráfico Mayra Lorena Hernández Medina;

• Obra El eco de las sombras, Facultad de Teatro;

• Muestra Plástica Retrospectiva de Rebeca Barragán Smith;

• Exposición Fotográfica del Grupo Los Amantes del Arte;

• Muestra Pictórica Formas y Expresiones del maestro Rqiz 
Murillo,
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• Guitarras Xalapeñas y Grupo Sol Mestizo.
Con relación a los eventos de divulgación artística de 
organización interna, realizados durante esta gestión, 
destacan presentaciones de teatro guiñol, conciertos de rock, 
presentaciones del ballet folklórico, exhibiciones pictóricas, 
entre otros.

b) Eventos académicos
Dentro de estos se encuentran los siguientes:

La Semana de la Investigación Científica AMC- 

CONACyT es un evento que se desarrolla coordinadamente 

con la Academia Mexicana de Ciencias y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, consiste en realizar durante una 
semana del año el mayor número posible de pláticas, charlas 
y conferencias sobre temas científicos, dirigidas a jóvenes 
universitarios y bachilleres (tabla 20).

Tabla 20 Número de asistentes a la Semana de la 

Investigación Científica

IX Semana de la Inves ligación Científica 1998
NÚMERO. ASISTENTES

Conferencias 23 2575
Charlas entre becarios de AMC 1 100

TOTAL 2675
XIII Semana de la Investigación Científica 2003

NÚMERO ASISTENTES
Conferencias 17 3010
Talleres 22 340

TOTAL 3465

Cabe hacer mención que en estos eventos se involucran 
como participantes tanto investigadores pertenecientes al
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Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como académicos 
de nuestra Universidad. Concretamente algunos de los 
miembros del SNI que han participado son:

• Dr. Francisco Humberto Almeida Acosta

• Dr. Ragueb Chain Revuelta

• Dr. Marco Wilfredo Salas Martínez

• Dr. Jaime Grados Espinoza

• Dra. Sandra Castañeda Figueiras

• Dra. Susan Pick de Weis

• Dra. Maria Teresa Döring Hermosillo

• Dr. Jesús Manuel Macias Medrano

La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT) es un 

foro por medio del cual millones de niños y jóvenes mexicanos 
conocen las múltiples posibilidades que ofrecen las áreas de 
la ciencia en los campos de la actividad productiva, la 
investigación científica y la docencia. Su misión es promover 
la ciencia y proyectarla como pilar fundamental del desarrollo 
económico, cultural y social de nuestro país. Comparten este 
propósito las instituciones educativas, asociaciones científicas, 
Secretarías de Estado, empresas, centros de investigación, 
museos de ciencia y gobiernos estatales.

Con relación al evento Simposiun Universitarios en la 

investigación Científica Los jóvenes también hacen 

ciencia es un espacio que se desarrolla anualmente y se 
ocupa de dar a conocer los productos de investigación de los 
becarios del Verano de la Investigación Científica.
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Además de los eventos académicos que se relacionan en la 
tabla 21:

Tabla 21 Número de eventos académicos realizados.

AÑO

EVENTOS 1998 2003

Internacionales 0 5

Nacionales 3 12

Regionales 5 15

Estatales 4 4

Municipal 0 1

Total 12 37

c) Elaboración de la revista.
En 1998 se carecía de un medio de difusión académica, 

artística y cultural, es hasta el 2001 cuando el diseño del 
proyecto de la revista de psicología y edición de la misma se 
concretó. El objetivo de este medio es promover la divulgación 
de artículos científicos y estimular la producción escrita de los 
universitarios, impulsar la formación y actualización de los 
miembros de la facultad de psicología además de establecer 
un vínculo de comunicación entre la facultad de psicología y la 
sociedad. A la fecha han salido cuatro números. Algunas de 
las temáticas desarrolladas en los mismos han sido: Mujer, 
Locura y Eras.

*
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7. Infraestructura, 

a) Planta física
En 1998 la planta física resultaba inadecuada para el 

desarrollo de las funciones de docencia, investigación y 
vinculación, por lo que a partir de 1999 se prestó particular 
atención no sólo a las instalaciones y el equipo suficiente para 
el desarrollo de las funciones docentes y administrativas sino 
también a la búsqueda de espacios y ambientes que 
posibilitaran tanto el trabajo académico individual y colectivo 
como la convivencia y el sano esparcimiento de la comunidad 
universitaria.

El contar con un inmueble, equipo y mobiliario que 
favorecieran no sólo las tareas académicas sino también las 
administrativas es una prioridad institucional (tabla 22, figura 
18).

Tabla 22 Instalaciones
TIPO DE INSTALACIÓN 1998 2003

Salones de clase 5 9
Sala de usos múltiples 1 1

Salón de posgrado 0 1
Modulo de consulta externa 3 3

Cámara de Gessel 1 1
Cubículo 1 1

Aula Magna* 1 1
Biblioteca* 1 1

Espacio Deportivo* 1 1

De fundamental importancia es la adquisición y actualización del 
acervo bibliográfico; ya que estos no sólo representan un 
instrumento significativo para la tarea académica sino una de sus 
fuentes de información y formación más importante. Por ello,
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resulta básico elevar en calidad y cantidad el acervo bibliográfico 
de nuestra Facultad (figura 19).

8. Financiamiento.

a) Presupuesto anual

En materia de presupuesto este ha observado un incremento, 
lo que ha permitido la utilización inteligente para el desarrollo 
de las funciones que realiza la entidad (figura 20).

b) Presupuesto extraordinario PIFI y FIUPEA.
A partir del 2001 esta entidad logró la obtención de recursos 

extraordinarios a través del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI) y FIUPEA que representan 
estrategias que impulsa y apoya el gobierno federal para 
fortalecer la capacidad de planeación estratégica y 
participativa de las instituciones de educación superior 
públicas y mejorar la calidad de sus programas educativos y 
procesos de gestión (figura 21).
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Fig. 18 Panorámica de la facultad de psicología,



97

Figura 19: Biblioteca
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CAPITULO IV

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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Los resultados presentados indican que el objetivo se cumplió, 

la hipótesis fue comprobada y se contestó la pregunta de investigación.

El propósito de esta investigación fue evaluar el efecto de la 

implementación del modelo organizacional Malott (2001), previo a un 

análisis organizacional, estructural y funcional del área académica de la 

Facultad de Psicología Región Poza Rica de la Universidad 

Veracruzana. Dicho propósito fue logrado dado que los resultados 

indicaron que las líneas estratégicas de desarrollo que se 

implementaron a partir del modelo organizacional se cumplieron en su 

totalidad.

La hipótesis planteada fue comprobada, ya que con la aplicación 

del modelo organizacional se mejoró el área académica de la 

Licenciatura en Psicología de la Universidad Veracruzana.

La pregunta de investigación se respondió, ya que el estudio 

permitió conocer el efecto de la aplicación del modelo organizacional en 

el área académica de la Licenciatura en Psicología de la Universidad 

Veracruzana.

Los resultados obtenidos presentan similitudes con los 

reportados en las investigaciones de Salas, Gómez y Malott (2002), 

quienes mencionan que la aplicación de este modelo organizacional ha 

permitido incrementar en cantidad y calidad los servicios educativos de 

educación superior que realiza la Universidad Pedagógica Veracruzana 

en las áreas académica, administrativa y laboral.
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En otro estudio, Nava (2001) investigó los efectos de la 

implementación del modelo organizacional de Malott (1997) en el 

programa de Licenciatura en Educación Física, en sus productos de 

docencia, investigación, extensión y administración, obteniendo 

excelentes resultados, incrementando en un 10 0 %  las metas 

propuestas a partir de la aplicación de dicho modelo.

También otros estudios, como los de Serrano (2001) y 

Lavarreda (2000) realizaron investigaciones evaluando el efecto de la 

implementación del modelo organizacional de Malott (1997) en el área 

administrativa y académica, respectivamente, en la Universidad 

Pedagógica Veracruzana.

Cabe señalar que a pesar de haberse encontrado similitudes en 

la existencia de estos resultados en los estudios revisados, no se están 

haciendo comparaciones lineales entre los mismos, pues hay 

diferencias contextúales entre la organización con la que se trabajó en 

este estudio y las organizaciones tomadas como muestras en aquellas 

investigaciones.

En las líneas de desarrollo propuestas en el área académica a 

partir del modelo organizacional, en relación con los estudiantes: se 

lograron implementar cursos de inducción a todos los alumnos de 

nuevo ingreso sobre la estructura, funcionamiento y normatividad de la 

Universidad Veracruzana y la Facultad de Psicología; esto ha 

repercutido en un mayor conocimiento sobre sus derechos y 

obligaciones y en tener un compromiso más claro con su Universidad. 

Se estableció un programa de tutorías que ha fortalecido la trayectoria 

escolar de los alumnos. Asimismo, se han incrementado las visitas a 

instituciones públicas y privadas para la realización de prácticas
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profesionales y ha existido una mayor promoción para la asistencia y 

participación en congresos nacionales e internacionales a fin de que 

vayan conociendo los desarrollos actuales de la disciplina psicológica. 

En relación al Verano de la Investigación Científica que promueve la 

Academia Mexicana de Ciencias y el CO N ACYT se ha incrementado la 

participación para la obtención de becas, generando con ello un mayor 

interés por la investigación en los estudiantes. También se 

implementaron actividades culturales y deportivas, así como cursos 

para la enseñanza del idioma inglés y cursos para el uso de las nuevas 

tecnologías, todo ello para fortalecer una formación más integral en los 

estudiantes.

Respecto al servicio social se consolidaron las estrategias con un 

programa para su control, seguimiento y retroalimentación con las 

instituciones en que se realiza a fin de contrastar la pertinencia del 

programa académico. En relación con la titulación se ha incrementado 

el índice de titulación debido a la participación de los estudiantes en el 

examen de CEN EVA L EGEL-Psicología y a la realización de trabajos 

recepcionales, se estableció un programa de titulación que considera 

un curso para la elaboración de trabajos recepcionales con los 

egresados que aún no se han titulado.

En cuanto al personal académico: se implementaron cursos de 

formación y actualización docente a fin de fortalecer su desempeño 

académico, se promovió la participación de varios profesores en 

programas de maestría y doctorado, quienes obtuvieron su grado en el 

tiempo programado, siendo apoyados con becas a fin de fortalecer las 

características del cuerpo académico, incrementando significativamente 

el número de profesores con mayor grado académico. También se
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promovió la participación en el programa de estímulos al desempeño 

docente, teniendo un incremento mayor en los resultados de los 

profesores participantes. Se llevó a efecto la contratación de plazas de 

tiempo completo, beneficiando a cuatro docentes de la propia planta 

docente de la Facultad, mejorando significativamente su condición 

académica y laboral.

En relación al programa académico: se hicieron todas las 

gestiones necesarias ante las instancias correspondientes, a fin de ser 

evaluados por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), llevándose a cabo la evaluación 

respectiva que tuvo como resultado una serie de recomendaciones, las 

cuales se han ejecutado en su mayoría y otras están sujetas a un 

mayor apoyo presupuestal de parte de las autoridades de la 

Universidad Veracruzana. También ante el Consejo Nacional para la 

Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) se hicieron las 

gestiones necesarias para que el programa académico de Psicología 

Poza Rica fuera evaluado a fin de obtener la acreditación requerida, 

con ello se ha logrado posicionar a la Facultad favorablemente, ya que 

actualmente el CNEIP cuenta con el reconocimiento del Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), lo que ha 

permitido aspirar, participar y obtener fondos de financiamiento 

extraordinario emitidos por el gobierno federal para el aseguramiento 

de la calidad del programa académico de la Facultad de Psicología 

Poza Rica.

En cuanto a la investigación se iniciaron, de manera todavía 

incipiente, las tres primeras líneas de investigación, la primera, en 

colaboración con la Universidad de Barcelona España sobre “Medición
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del comportamiento”, que ya se registró ante la Dirección de 

Investigaciones, la segunda, en colaboración con la UNAM en relación 

a los “Estilos Parentales” y la tercera sobre “Psicología y Desastres” 

en colaboración con el C IESA S de México.

También, en convenio con la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí, se inició un programa de Maestría en Psicología con 

Especialidad en Estudios Psicoanalíticos, en donde participan como 

docentes, los profesores de la Facultad de Psicología Poza Rica, que 

ya cuentan con grado de Doctorado y Maestría.

En lo que se refiere a la extensión se desarrollaron actividades 

culturales y académicas con la participación de estudiantes y 

profesores, tales como ciclos de cine, temas debate en foros locales o 

regionales, concursos de canto, presentación de grupos musicales 

integrados por alumnos de la Facultad y la organización anual de la 

Semana de la Investigación Científica con apoyo de la Academia 

Mexicana de Ciencias y el CONACYT, en donde se ha contado con la 

participación de destacados académicos miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores. También se generó un espacio para que 

docentes y alumnos publicaran los productos de sus actividades 

académicas a través de la revista L ogos fe ra  y más tarde en la revista 

La M ascara .

Referente a la infraestructura y financiamiento para el área 

académica se contó con el presupuesto operativo anual, con las 

aportaciones de los alumnos al fideicomiso, con fondos extraordinarios 

del gobierno federal y con apoyos extraordinarios de parte de la propia 

Universidad, para la adecuación de espacios académicos como son el 

centro de computo, biblioteca, aulas y cubículos, así como la dotación
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de más bibliografía, material psicométrico, mobiliario, equipo 

audiovisual y equipo de computo para la realización adecuada de las 

actividades académicas.

Todo lo anterior se contrasta entre lo realizado antes y después 

de la implementación del modelo organizacional y se hacen evidentes 

los logros obtenidos con esta implementación, destacándose que la 

Universidad Veracruzana, en este caso la Facultad de Psicología, vista 

como organización, es compleja y dinámica, por lo que continuamente 

debe estar sujeta a procesos de un análisis total de la organización.

El modelo organizacional de Malott es una propuesta clara para 

diagnosticar las fortalezas y debilidades de una organización de 

educación superior, permite comprender y mejorar el desempeño de la 

propia organización, en donde se examinan tanto el entorno o medio 

ambiente, así como las condiciones estructurales y funcionales de la 

misma institución, esto permitió identificar una serie de necesidades en 

el área académica y establecer una planeación estratégica para la 

solución de diversos problemas.

Es importante señalar algunas limitaciones en el presente 

estudio como son la resistencia inicial de algunos docentes a contestar 

con honestidad su sentir acerca de los principales problemas de la 

Facultad, debido a que percibían esta actividad de manera 

amenazante, imaginándose posibles problemas de tipo político y 

laboral, y a no verlo como un proceso diagnóstico, en donde estuviera 

presente su visión y misión, para la toma de decisiones con el fin de 

mejorar las condiciones de la propia institución. Otra limitante fue, el 

egreso de dos auxiliares, que estaban apoyando en la recolección y 

sistematización de la información obtenida, por lo que se tuvo que
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habilitar nuevos asistentes para la realización del presente estudio, 

generando con ello la modificación de la calendarización contemplada. 

Es pertinente mencionar que ambas limitaciones fueron superadas y no 

alteraron de manera significativa la realización de esta investigación.

Las recomendaciones que se dan con base en las limitaciones 

encontradas son: sensibilizar a los miembros de la comunidad 

universitaria hacia la participación en los procesos de evaluación y 

mejora, para que expresen no solo su sentir, sino también sus 

propuestas de cómo creen que pueden mejorar las condiciones propias 

de la institución en la cual se encuentran inmersos, y puedan ayudar a 

subsanar muchas deficiencias o debilidades que pueda tener una 

organización y convertirlas en oportunidades y retos para la mejora de 

su propia organización. Aún con las limitaciones antes señaladas, el 

presente estudio resultó ser efectivo para incrementar la calidad y 

cantidad, tanto de los productos como de los servicios del área 

académica, en sus funciones de docencia, investigación y extensión en 

la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana.

Uno de los mayores aportes del presente estudio es que el 

modelo organizacional implementado contribuyó a concretar esfuerzos 

para el cambio organizacional que se han estado gestando con el 

apoyo de las autoridades universitarias, y que es posible aplicar este 

modelo, que surge de una larga experiencia de trabajo en empresas 

manufactureras y de servicios, al ámbito de la gestión y administración 

universitaria, tal y como lo han señalado Salas, Gómez y Malott (2002), 

para contribuir a resolver los requerimientos que en materia educativa 

tiene el Estado Veracruzano y el país en general sobre todo en lo que 

se refiere a la educación superior.
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Apéndice A

Categorías de evaluación establecidas por los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior.
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• Insumos o factores: personal académico, alumnos, Infraestructura, 
aspectos financieros.

• Procesos académicos: plan de estudios, proceso de enseñanza - 
aprendizaje, normatividad y planeación académica, administración 
académica.

• Resultados e impacto: egresados, Áreas del conocimiento, difusión 
del conocimiento, servicios a la comunidad.

• Personal académico: competencia, calificación, número de 
profesores adscritos al programa, tiempo de dedicación, grado 
académico, pertenencia sociedades científicas o profesionales, 
premios y distinciones, número de años de experiencia docente, 
número de publicaciones en revistas de prestigio, pertenencia al SNI, 
antigüedad, producción de material didáctico, políticas de ingreso, 
permanencia, promoción y actualización, mecanismos de evaluación 
del desempeño y de otorgamiento de estímulos.

• Alumnos: requerimientos de selección, desempeño durante el 
programa, características al egresar, niveles de calidad desarrollados 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

• Infraestructura: la infraestructura deberá tener las siguientes 
características: suficiencia, actualidad, participación del alumnado y 
mantenimiento adecuado.

• Aspectos financieros: suficiencia en el monto del financiamiento para 
cubrir nóminas e inversiones y gastos de operación, equilibrio en las 
partidas y las fuentes de donde provienen. Contar con una sólida 
planeación financiera.

• Plan de estudios: características, extensión y profundidad con el 
conocimiento que se trasmite al alumnado; así coma los niveles de
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comportamiento esperados, materiales de apoyo, estrategias, 
valores y habilidades que el alumnado debe desarrollar.

• Proceso de enseñanza - aprendizaje: tipo de metodología de 
enseñanza empleada; mecanismos de evaluación del nivel de 
aprendizaje de los alumnos.

• Normatividad y planeación académica: suficiencia de reglamentaci6n 
y establecimiento de un plan de desarrollo académico.

• Administración académica: que prevalezca lo académico sobre lo 
académico; contar con una organización definida y adecuada.

• Egresados: reglamentación del proceso de titulación, índice de 
deserción, descripción del perfil del egresado, número de egresados 
y de titulados, asi como seguimiento de egresados.

• Difusión del conocimiento: participación externa en las instancias de 
planeación, desarrollo y revisión de planes y programas de estudio.

• Servicios a la comunidad: mecanismos, personas y organismos de 
vinculación con los sectores científicos, educativos, sociales y 
productivos; así como el seguimiento y la valoración de los 
resultados.



Apéndice B

CRITERIOS DE CALIDAD ACADÉMICA CNEIP
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1o. PROPÓSITO INSTITUCIONAL.

Debe existir un propósito Institucional claro, definido y documentado.

2o. ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO.

La organización y el gobierno deben obedecer a los propósitos Institucionales y deben estar 
claramente establecidos.

3o. PROGRAMAS ACADÉMICOS.

Los programas académicos deben formar a los estudiantes según los propósitos Institucionales, 
los criterios de excelencia de la propia Institución y las normas establecidas por los organismos 
oficiales a nivel estatal y federal.

4o. PERSONAL ACADÉMICO.

El personal académico debe estar suficientemente capacitado para conseguir los objetivos 
académicos y profesionales de la Institución, y su número debe ser proporcional a la demanda del 
estudiantado.

5o. APOYOS ACADÉMICOS.

Deben existir los apoyos académicos de biblioteca, recursos técnicos, laboratorios y programas de 
mejoramiento necesarios para apoyar la actividad académica.

6o. RECURSOS FÍSICOS.

La Institución debe contar con las instalaciones suficientes y necesarias para el desempeño de las 
funciones académicas y administrativas.

7o. RECURSOS FINANCIEROS.

Los recursos financieros con los que cuenta la Institución deben ser suficientes para el desarrollo 
de las actividades académicas y administrativas.

8o. PROGRAMAS DE VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO.

Deben existir programas de prácticas profesionales y de servicio social vinculados con los 
programas académicos, el servicio a la comunidad y la difusión del conocimiento.

9o. EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL.

La Institución debe alcanzar suficientemente sus objetivos institucionales y de formación 
académica y profesional.



Apéndice C
CUESTIONARIO PARA DOCENTES
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
REGIÓN POZA RICA - TUXPAN

CUESTIONARIO PARA DOCENTES

Este cuestionario tiene como objetivo obtener información 
que nos permita identificar las características académicas, 
laborales y socioeconómicas de los docentes de la Facultad de 
Psicología Región Poza Rica - Tuxpan Universidad Veracruzana. 
Los datos que usted nos proporcione permitirán hacer 
recomendaciones para que las diversas acciones que se 
desarrollen con miras al mejoramiento de la formación 
profesional del docente, estén fundamentadas en bases reales.

La información que se obtenga será manejada de 
manera global y confidencial, por lo que puede responder con 
toda confianza y veracidad.
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INSTRUCCIONES:

Lea detenidamente cada uno de los reactivos, elabore su 
respuesta y escríbala en la línea correspondiente. Utilice 
preferentemente un lápiz para escribir.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Nombre:
Numero de personal:
Grado máximo de estudios:
Domicilio Personal:
Domicilio Laboral:

I. DATOS GENERALES:
Sexo.
Fecha de nacimiento.
Nacionalidad.
Estado Civil
Número de hijos
Dependientes económicos

II.DATOS ACADÉMICOS:

NIVEL
CARRERA 0  

ÁREA DE 
FORMACIÓN

NOMBRE 
DE LA 

INSTITUCIÓN
SISTEMA FECHA

E A 1 E

PASANTÍA DE 
LICENCIATURA
LICENCIATURA

PASANTÍA DE 
ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD

PASANTÍA DE 
MAESTRÍA
MAESTRÍA

PASANTÍA DE 
DOCTORADO
DOCTORADO

E : ESCOLARIZADO A: ABIERTO

E: EGRESOI : INGRESO
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Actualmente esta realizando estudios de 
posgrado.
Si su respuesta es afirmativa, escriba el 
Nombre y nivel de ios estudios de 
posgrado que esta realizando.
Institución donde realiza los estudios de 
posgrado
Sistema de enseñanza al que esta adscrito.

Asistencia a cursos, seminarios, diplomados relacionados con la función de 
docente.

Nombre Periodo Duración Institución que lo impartió

Dominio de Idiomas:
Idioma % Habla % Traduce % Escribe

III.DATOS LABORALES:
Año de ingreso a la institución:

CONDICIÓN LABORAL INICIA
NOMBRAMIENTO CONTRATAC ÓN CATEGORÍA

DOCENTE TEC.
ACADÉMICO

BASE INTERINO POR
HORAS

MEDIO
TIEMPO

TIEMPO
COMPLETO

CONDICIC)N LABORAL ACTUAL
NOMBRAMIENTO CONTRATACIÓN CATEGORÍA

DOCENTE TEC.
ACADÉMICO

BASE INTERINO POR
HORAS

MEDIO
TIEMPO

TIEMPO
COMPLETO

Antigüedad en la institución:

Actividades laborales fuera de la institución:
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Apéndice D

Mapa curricular de la licenciatura en psicología
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