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UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN PARA INCREMENTAR LAS 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE ALUMNOS DE POSGRADO

Resumen

El propósito del presente estudio ha sido evaluar los efectos de 
la aplicación de un Sistema de Supervisión de Tesis -  Sistema de 
Contingencias -en la calidad y cantidad de las actividades y productos 
de investigación de los alumnos de la Maestría en Investigación en 
Psicología Aplicada a la Educación (MIPAE). En nuestro país los 
índices de titulación, a nivel posgrado, son bajos y los tiempos de 
titulación son mayores a ios programados institucionalmente pese a que 
el Programa Nacional de Educación 2001 -  2006 y la Universidad 
Veracruzana establecen como requisito de un “programa educativo de 
buena calidad”: altas tasas de titulación. Participaron en el estudio 18 
alumnos de la séptima generación de MIPAE, a través de un estudio 
experimental con un diseño secuencia! de comparación entre sujetos e 
intrasujetos. El Sistema de Supervisión especifica semanalmente las 
tareas de investigación, puntos posibles y puntos obtenidos; y, una 
tabla de registro de porcentajes para cada fase: Planeación, 
Implementación y Redacción. El Gerente de Comportamiento registra el 
cumplimiento de tareas, asigna la puntuación correspondiente a cada 
alumno, retroalimenta y asesora a los participantes. Los resultados 
obtenidos demuestran que los estudiantes cumplen en tiempo las 
tareas de investigación y la participación de los tutores académicos 
contribuye a la mejora de la calidad del proceso y productos de 
investigación.

Palabras clave: Sistema de contingencias, supervisión de actividades 

de investigación, tesis de grado.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

En nuestro país los índices de titulación, a nivel posgrado, son 

bajos y los tiempos de titulación son mayores a los programados 

institucionalmente pese a que el Programa Nacional de Educación

2001 -  2006, establece como requisito de un “programa educativo de 

buena calidad”: altas tasas de titulación. Así mismo, los Indicadores 

para la Gestión Universitaria de la Universidad Veracruzana, toman en 

cuenta: la eficiencia terminal, el tiempo promedio empleado para la 

titulación y la tasa respectiva.

Sin embargo, la conclusión de proyectos académicos ha sido 

una de las grandes dificultades que confrontan estudiantes y 

profesores. En nuestro país, en promedio, sólo 50% de los estudiantes 

de licenciatura y alrededor de 40%  de los de posgrado logran terminar 

sus estudios y titularse.

De acuerdo a la información reportada por la Asociación de 

Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES, 2003), para

2002 la población escolar que llega a posgrado sumó 132,471 alumnos 

de los cuales sólo 38, 006 obtuvieron el grado, es decir cerca del 37% 

de la matrícula total. A nivel de maestría se contó con una matrícula 

total de 98, 264 alumnos de tos cuales egresaron 26, 253 pero sólo 

lograron el grado 11 ,201, es decir alrededor del 11% de la población de 

ingreso. A  medida que aumenta el nivel de estudios decrece la 

población escolar que se gradúa.

De acuerdo a los datos mencionados, en nuestro país los índices 

de eficiencia terminal (relación porcentual entre los egresados y los 

estudiantes que ingresaron “n” años antes, este índice puede ser 

obtenido de conjuntos de estudiantes provenientes de distintas 

cohortes) y de titulación (relación porcentual entre los egresados
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titulados de una generación y los alumnos que ingresaron en esa 

generación "n” años antes), son bajos.

El fenómeno de la baja eficiencia terminal y de titulación puede 

estar asociado a múltiples factores tales como elementos de orden 

individual, familiar, social e institucional. Claro está que debido a su 

complejidad tales elementos requieren un análisis integral y medidas 

firmes de intervención así como preventivas.

En este sentido se ha demostrado que apoyos sencillos pero 

constantes, tales como el establecimiento de tutorías académicas 

basadas en un sistema que considere los diversos factores, de un 

programa de posgrado, que inciden en !á titulación, es decir que 

faculten la organización y evaluación de cada una de las actividades del 

proceso de titulación incluyendo un componente motivacional firme, 

constituyen posibles intervenciones que pueden contribuir a superar los 

obstáculos a que se enfrenta el estudiante para obtener su grado 

académico y además le permiten a la institución aumentar su calidad 

educativa, vista ésta a partir de los índices de titulación.

Ante esta situación el presente estudio comprende la 

implementación de un Sistema de Supervisión de Tesis, el cual retoma 

los principios de la Gerencia de Sistemas Conductuales para proyectos 

a largo plazo, enfatizando la implementación de contingencias efectivas 

que involucren fechas límite^ uso de datos medibles, observables y 

objetivos, resultados especificables y constante evaluación de la 

efectividad.

Para el desarrollo del trabajo se presentan cuatro capítulos; en el 

primero se hace un breve recorrido por el tem a de la baja eficiencia 

terminal y de titulación como uno de los principales retos de la 

educación superior en México. Se plantea, partiendo de la 

problemática real y los indicadores que establece el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología; la necesidad de un sistema que posibilite el 

incremento de la obtención del grado académico. Se propone el
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Sistema de Contingencias desde el modelo de la conducta operante, es 

decir, de las relaciones entre un estímulo, una respuesta y sus 

consecuencias, para lo cual se retoma la Gerencia de Sistemas 

Conductuales para la conclusión de proyectos de investigación, 

desarrollada por María Emma Malott (2001).

En el segundo capítulo se presenta la metodología y el diseño 

experimental seleccionado de acuerdo a los objetivos planteados, se 

describen los instrumentos requeridos para llevar a cabo cada uno de 

los pasos de la investigación, los cuales fueron diseñados de acuerdo a 

los requisitos indispensables contenidos en un proceso de 

investigación.

En el tercer capítulo se describen los resultados cuantitativos de 

la implementación del Sistema de Supervisión de Tesis, como un 

Sistema de Contingencias, y el incremento del desempeño de los 

participantes en las actividades y productos del proceso de 

investigación.

En el cuarto capítulo se interpretan y discuten los resultados 

obtenidos durante las tres fases de investigación: Generación, 

Implementación y Redacción, se puede observar la efectividad de un 

Sistema de Supervisión basado en contingencias efectivas sobre la 

ejecución de actividades de investigación bajo los criterios de calidad, 

cantidad y puntualidad de las tareas entregadas.
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Planteamiento del problema

El acelerado cambio tecnológico y la globalización mundial han 

propiciado la aparición de nuevas exigencias en el campo laboral, las 

cuales han provocado la generación de una amplia brecha que 

distingue, por un lado, a ciertos individuos como una reducida élite que 

posee la preparación académica necesaria para competir en las más 

altas esferas laborales; y, por otro, a aquellos individuos que no 

cuentan con los requisitos que todo profesionista debe cumplir.

La acelerada globalización así como el avance económico, 

tecnológico e industrial acarrean mayores exigencias en los mercados 

laborales, desvalorización de las certificaciones de pregrado, demanda 

de nuevas certificaciones, necesidad de la renovación de saberes y 

educación permanente, búsqueda de mejor inserción en los mercados 

laborales y por supuesto la pronunciada competencia entre los 

profesionistas.

Las razones antes mencionadas son algunas de las causas que 

han dado pie al crecimiento de los posgrados. Briss (1990) afirma que 

los posgrados dan surgimiento a nuevas creencias en el ámbito 

educativo, de donde emerge la sociedad del conocimiento, es decir una 

nueva concepción del ser humano la cual atribuye al saber la fuente 

principal para la constitución del valor agregado en todos los procesos 

de producción de bienes y servicios de un país. Bajo esta premisa 

podríamos suponer que la generación de conocimiento y capacidad 

para el desarrollo de ciencia y tecnología de las naciones dependerá de 

la aplicación del conocimiento mismo en el entorno.

Los problemas y retos que hoy enfrenta la educación superior en 

México se concentran en tres vertientes principales: a) el acceso, la 

equidad y la cobertura; b) la calidad, y c) la integración, coordinación y 

gestión del sistema de educación superior.

Por lo anterior, el Programa Nacional de Educación (ProNaE) 

2001-2006 establece en uno de sus tres objetivos estratégicos: "La

13



educación superior de buena calidad" mediante el fortalecimiento de las 

instituciones de educación superior para que respondan con calidad a 

las demandas del desarrollo nacional.

El Programa Nacional de Educación (ProNaE) 2001 -  2006, 

establece entre los requisitos que debe incluir un “programa educativo 

de buena calidad7’:

•  Una amplia aceptación social por la sólida formación de sus 

egresados

•  Altas tasas de titulación o graduación

•  Profesores competentes en la generación, aplicación y 

transmisión del conocimiento, organizados en cuerpos 

académicos

•  Currículo actualizado y pertinente

•  Servicios oportunos para atención individual y en grupo de los 

estudiantes

•  Infraestructura moderna y suficiente para apoyar el trabajo 

académico de profesores y alumnos

•  Sistemas eficientes de gestión y administración

De acuerdo al Programa de Trabajo 2005-2009, los Indicadores para la 

Gestión Universitaria (IGU) de la Universidad Veracruzana, toman en 

cuenta, de entre 58 aspectos, los siguientes:

•  Eficiencia terminal ---------------------------- ----------------------------------

•  Tiempo promedio empleado para la conclusión de los cursos

•  Tasa de titulación

• Alumnos que reciben tutorías

Al respecto instituciones han implantado diversas opciones de 

titulación que si bien no implican la elaboración de tesis, se presentan 

como alternativas para la obtención de grado (Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior, 2003).
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La inquietud por elevar los índices de titulación y eficiencia 

terminal se debe a que en los últimos años, en promedio, sólo 50% de 

los estudiantes de licenciatura y alrededor de 40%  de los de posgrado 

logran terminar sus estudios y titularse lo que representa un desperdicio 

de recursos y la frustración de legítimas aspiraciones personales.

Para 2002, de acuerdo a la información reportada por la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), la población escolar que llega a posgrado sumó 

132 471 alumnos de los cuales sólo obtuvieron su título cerca del 37%  

de la matrícula total. A  nivel de maestría alrededor del 11% de la 

población de ingreso logró titularse y a medida que aumenta el nivel de 

estudios decrece la poblaóión escolar.

Si se analizan los datos anteriores puede apreciarse que en 

nuestro país los índices de eficiencia terminal (relación porcentual entre 

los egresados y los estudiantes que ingresaron V  años) y de titulación 

(relación porcentual entre los egresados titulados de una generación y 

los alumnos que ingresaron en esa generación "n” años antes), son 

bajos.

Los tiempos para lograr la titulación o graduación son mayores 

que los programados pues en la mayoría de las instituciones las 

opciones para la titulación son escasas y los procedimientos 

burocrático-administrativos constituyen un obstáculo que en ocasiones 

provoca que los estudiantes no concluyan los trámites

correspondientes. Cabe mencionar que la Universidad Veracruzana 

contempla programas de apoyo académico a ios estudiantes (Programa 

de Trabajo 2005-2009, Universidad Veracruzana).

El reto es lograr que los estudiantes culminen sus estudios en los 

tiempos previstos en los programas de sus carreras, bajo el supuesto 

de que “uno de los indicadores empleados para evaluar la eficiencia 

interna de las instituciones de educación superior es el índice de 

graduación de un programa académico”.
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El fenómeno de la baja eficiencia terminal y de titulación puede 

estar asociado a múltiples factores tales como elementos de orden 

individual, familiar, social e institucional, factores referidos en todo caso 

al desempeño escolar de los alumnos; el cual puede verse afectado por 

la inserción de los nuevos egresados al campo laboral aún sin haberse 

titulado, falta de recursos económicos y/o tiempo, escaso conocimiento 

sobre la metodología de la investigación, falta de motivación, 

retroalimentación y reforzamiento o incentivos; y, al desempeño de la 

institución en que están inscritos.

Entre los factores institucionales que obstaculizan la conclusión 

de los estudios de posgrado, en la mayoría de los casos, destaca la 

falta de programas que incluyan seminarios que permitan la realización 

del trabajo recepcional; otro factor es la falta de asesores que dirijan al 

tesista de manera adecuada manteniendo contingencias1 que controlen 

la oportuna realización de las actividades encaminadas a elaborar el 

trabajo de tesis en el tiempo establecido.

Otro factor es la inexistencia de un modelo, método o sistema 

que considere los diversos factores, de un programa de posgrado, que 

inciden en la titulación, es decir que faculten la organización y 

evaluación de cada una de las actividades del proceso de titulación; o 

bien los métodos existentes no poseen un componente motivaciona! 

firme que influya en dicho proceso.___________

Debido a su complejidad tales elementos requieren un análisis 

integral y medidas firmes de intervención, así como preventivas. En 

este sentido se ha demostrado que apoyos sencillos pero constantes, 

como el empleo de alumnos avanzados como consejeros, sesiones de 

asesoría y orientación, grupos de estudio, el establecimiento de tutorías 

académicas, constituyen posibles intervenciones que pueden contribuir

1 Contingencia: relación entre la conducta y  sus consecuencias dadas circunstancias específicas en el 
ambiente (Malott, 2001).
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a superar los obstáculos a que se enfrenta el estudiante para obtener 

su grado académico (Tinto, 1989 como se cita en Navarro, 2003); 

permitiéndole a la institución aumentar su calidad educativa, vista ésta 

a partir de los índices de titulación.

Así pues, el contar con un sistema de evaluación que considere 

la organización y evaluación de los factores que intervienen en el 

proceso de titulación, el cual incluya un componente motivacional 

contingente a la realización de los productos requeridos, tal como la 

experiencia lo ha comprobado con resultados favorables en los 

alumnos de la primera generación de la Maestría en Investigación en 

Psicología Aplicada a la Educación de la Universidad Veracruzana, 

pudiera incrementar el índice de titulación (Salas y Gómez, 1997).

El Instituto de Psicología y Educación de la Universidad 

Veracruzana que oferta el posgrado de Maestría en Investigación en 

Psicología Aplicada a la Educación, al igual que las instituciones 

educativas análogas tiene el compromiso institucional de optimizar la 

eficiencia terminal de su alumnado puesto que las seis generaciones 

que han cursado a través de sus aulas no han alcanzado el grado en el 

porcentaje deseable, y sobre todo porque es uno de los principales 

requisitos exigidos por SEP-CONACYT para poder ser consideradp 

dentro de los programas de excelencia.

E[ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (s.f.) señala como 

indicador de calidad que la proporción de estudiantes que se gradúa en 

el tiempo promedio debe ser igual o mayor al 50% con un tiempo 

promedio de un año después de concluido el programa2.

Los índices de titulación de las generaciones egresadas de la 

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, 

obtenido al dividir el número de ingresos entre los titulados, son los 

siguientes: La primera generación, 91-93, ha logrado una eficiencia

2 (www.conacyt.inx/Calidad/BecasJProgramasPosgradosNacionalesCaHdad_SolicitantesPNP.html-29K-).
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terminal de 47.61%; la segunda generación, 94-96, ha obtenido un 64%  

de titulación; la tercera generación, 97-99, alcanzó un 60.86%; la 

eficiencia terminal en la cuarta generación, 99-01, ha sido de 38.46%; la 

quinta generación, 01-03, tiene un 61.53%; y finalmente, la sexta 

generación ,03-05, cuenta hasta ahora con un 78.94% (Indicadores 

básicos del programa educativo, Dirección General de Estudios de 

Posgrado).

Ante esta situación se plantea como alternativa exponer a los 

alumnos de la séptima generación de la maestría, que se encuentran 

estudiando, a un Sistema se Supervisión de Tesis que permita planear, 

organizar, implementar y evaluar las actividades del trabajo reóepcional, 

el cual implique elementos motivacionales contingentes a la realización 

de las actividades y productos necesarios, dentro de la fecha acordada 

y los criterios de calidad establecidos por el programa educativo.

En tanto que el Instituto de Psicología y Educación es una 

entidad académica dedicada a la investigación y cuenta con un 

programa de maestría de carácter científico, incluir un Sistema de 

Supervisión de esta naturaleza le permitirá establecer actividades de 

investigación permanentes en su alumnado; de esta manera 

metodológicamente será posible evaluar la efectividad del Sistema de 

Supervisión de Tesis en las actividades del proceso de titulación de los 

alumnos. Así mismo, el Sistema de Supervisión permitirá a los alumnos 

la obtención de su grado académico, prestigio, reconocimiento social, 

mejores y mayores oportunidades labores y económicas; además, a la 

institución le posibilita aumentar los índices de titulación como indicador 

de la calidad de un programa de docencia e investigación.

El Sistema de Supervisión puede ser retomado por otras 

instituciones educativas de nivel superior para aumentar las actividades 

de investigación que posibiliten la eficiencia terminal. Este sistema 

fomenta una cultura de mejora de la calidad educativa por medio de la 

supervisión objetiva y oportuna de su práctica.
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Con base a lo anterior se plantea lo siguiente: ¿qué efectos 

tendrá la aplicación de un Sistema de Supervisión de Tesis en la 

calidad y cantidad de las actividades y productos de los trabajos de 

investigación de los estudiantes de la Maestría en Investigación en 

Psicología Aplicada a la Educación impartida por el Instituto de 

Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana?

Justificación

El nacimiento de la psicología como una ciencia propiamente 

dicha se da en 1913 con la publicación del Manifiesto conductista de 

Watson. La justeza de esta afirmación se puede valorar por el 

consenso que la psicología contemporánea ha adoptado respecto a su 

objeto y método de conocimiento (Ribes y López, 1985).

Aun las aproximaciones a la psicología explícitamente no 

conductistas, aceptan que para estudiar lo que definen como objeto 

propio de conocimiento (la mente, la experiencia, la personalidad, el 

procesamiento de la información, etc.) deben partir de los indicadores 

que proporciona el comportamiento (Op. Cit.).

El trabajo de Pavlov, Sechenov, Bechterew, constituyó el soporte 

metodológico y conceptual de la psicología como nueva ciencia, que 

darían pie al conductismo histórico, radical y posteriormente a la teoría 

de campo Ribes, E. y Burgos, J. (2006).

De manera qué la psicología como ciencia toma al menos dos 

modelos de estudio: el modelo causal propuesto por Skinner y el 

modelo de campo introducido por Kantor.

El presente trabajo abordará el modelo causal que se basa en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto en términos de contactos 

necesarios entre un estímulo consecuente, la respuesta y los efectos 

futuros sobre ésta; es decir, en contingencias.
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Skinner (1975) menciona que una contingencia se refiere a una 

ocasión o estímulo en donde una respuesta es seguida por un 

reforzamiento dentro de una relación causal.

Ribes y López (1985) argumenta que una contingencia se define 

como los contactos que se establecen entre el organismo y su 

ambiente, donde el organismo organiza las dependencias entre los 

eventos del ambiente que lo afecten recíprocamente. Por lo que una 

conducta puede suceder o no, es algo circunstancial y dependiente del 

ambiente y de la misma conducta del organismo.

El concepto de contingencia que se retomará será el de Malott 

(2001), quien lo describe como la relación entre la conducta y sus 

consecuencias, dadas circunstancias específicas en el ambiente, donde 

dichas consecuencias son las que afectan la probabilidad futura de las 

respuestas.

Skinner (1975) sostenía que el comportamiento está controlado 

por sus consecuencias (condicionamiento operante); es decir, la 

conducta se fortalece o debilita de acuerdo a los eventos 

(consecuencias) que siguen a la respuesta. Las consecuencias que 

posean el efecto de incrementar la ocurrencia de una conducta se 

denominan reforzadores. Así pues, los reforzadores contingentes 

(consecuentes) regulan la conducta.

El principio del . cqnd[donarniento operante, propuesto por 

Skinner, es aplicado por Malott en la Gerencia de Sistemas 

Conductuales (G.S.C.), dicho enfoque está estructurado por tareas 

específicamente definidas y organizado en etapas, utilizando un 

sistema de reforzadores contingentes a los comportamientos 

necesarios, y previamente programados, para la elaboración de 

proyectos a largo plazo.

El Sistema de Supervisión de Tesis que pretende implementarse 

retoma los principios de la Gerencia de Sistemas Conductuales para 

proyectos a largo plazo, el cual enfatiza la implementación de
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contingencias efectivas cuando las contingencias naturales no generan 

la conducta esperada, involucrando fechas límite, uso de datos 

medibles, observables y objetivos, resultados especificares y 

constante evaluación de la efectividad.

El establecimiento del Sistema de Supervisión de Tesis en los 

alumnos de la Maestría en Investigación en Psicología permitirá 

establecer tareas específicas que promuevan conductas medibles y 

observables encaminadas a la investigación, las cuales impliquen 

consecuencias reales, probables y significativas ante los objetivos 

previamente establecidos, a modo de posibilitar e incrementar las 

actividades de investigación de alumnos de posgrado.
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Dadas las características y componentes multifactoriales del 

problema hasta aquí planteado y debido al interés de abordarlo bajo 

una metodología experimental, se propone como objetivo general el 

siguiente:

Evaluar los efectos de la aplicación de un Sistema de 

Supervisión de Tesis -  Sistema de Contingencias -en la calidad y 

cantidad de las actividades y productos del proceso de investigación de 

los alumnos de la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación, línea de psicología, impartida por el Instituto de Psicología y 

Educación de la Universidad Veracruzana.

Objetivos particulares

De! objetivo general se desprenden los siguientes objetivos 

particulares:

a) Evaluár si la conducta gobernada por contingencias mejora el 

desempeño de los estudiantes al cumplir en tiempo y con calidad las 

tareas de investigación vinculadas a su trabajo de tesis.

i .
b) Demostrar que la Gerencia de Comportamiento, al implementar 

contingencias efectivas cuando las contingencias naturales no generan 

la conducta esperada, influye directamente en el establecimiento de 

conductas que promueven la elaboración y conclusión de un trabajo de 

investigación.

Objetivo general

22



c) Implementar un sistema de super 

del trabajo recepcional con calida 

porcentaje de titulación de la Maesti 

Aplicada a la Educación impartida j 

Educación de la Universidad Veracn

d) Identificar los factores asociados a la realización ue - -------

del trabajo recepcional.

La psicología como ciencia asume al menos dos modelos para 

estudiar el comportamiento humano: el condicionamiento operante 

propuesto por Skinner y el modelo de campo de J. R. Kantor.

El conductismo radical desarrollado por Skinner asume un 

modelo causal implícito en la teoría del comportamiento operante. En la 

conducta operante las consecuencias de estímulo son producidas por la 

respuesta (conducta) del organismo; es decir, el reforzamiento es 

contingente (dependiente) a la respuesta del organismo y, a su vez, 

dicho reforzamiento posee determinado efecto sobre la acción del 

organismo (Ribesy López l 985)7

Una vez condicionada la respuesta al reforzador de estímulo 

surge, inevitablemente, la relación entre la conducta operante y los 

estímulos antecedentes, estableciéndose éstos últimos como estímulos 

discriminativos, los cuales disponen o señalan la ocasión en la que una 

respuesta será reforzada (Ribes, 1995).

Por otro lado, se encuentra la teoría de campo propuesta por 

Kantor, la cual enfatiza los factores históricos, situacionales y 

disposicionales que intervienen en un sistema de contingencias con

Marco teórico
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diversos niveles de mediación funcional de la conducta (Ribes, 1995).

Para ambas posturas, así como para el presente trabajo, es 

fundamental el concepto de contingencia. En primer lugar abordaremos 

la contingencia desde el punto de vista de Skinner y otros conductistas 

radicales.

Contingencia

Skinner (1975) menciona que una contingencia se refiere a una 

ocasión o estímulo en donde una respuesta es seguida por un 

reforzamiento dentro de una relación causal.

En la acepción de Skinner, cuando a la respuesta operante y al 

estímulo reforzante se le agrega el estímulo discriminativo previo, 

entonces se habla de una contingencia de tres términos (Ribes, 1995).

Nevin (1995) refiere a la contingencia de tres términos como 

unidad conductual ABC u operante discriminada, la cual se define 

conjuntamente por A como el estímulo antecedente, B como la 

conducta o respuesta y C como la consecuencia o contingencia de 

reforzamiento.

Nevin (1995) establece que una vez que se ha reforzado la 

operante discriminada (conducta específica), esta tenderá a repetirse o 

mantenerse siempre que ocurra un estímulo antecedente e involucre 

tipos específicos de contingencias de reforzamiento.

Encontramos, sin embargo, varias definiciones formales acerca 

del término “contingencia”. Algunas veces se utiliza contingencia como 

sinónimo de un programa de reforzamiento y se define como las 

interrelaciones existentes entre estímulos discriminativos, respuestas y 

consecuencias a lo largo del tiempo (Skinner, 1969; Séller, 1972 como 

se cita en Lattal, 1995).

En otras ocasiones, el término contingencia es usado para 

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

(Lattal, 1995).
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Actualmente, el término contingencia operante se emplea para 

designar el mecanismo por el cual las consecuencias controlan la 

conducta (Bruner, 1995).

/  Ahora bien, la definición convencional de contingencia, retomada 

de Skinner, contiene tres elementos. El primer elemento es el orden en 

el cual deben ocurrir los eventos de respuesta (R) y reforzador (ER): la 

R precede al ER y no de otra forma. El segundo elemento es la 

correlación temporal o contigüidad entre la respuesta y el reforzador. El 

tercer elemento es la relación de dependencia o correlación entre la 

respuesta y su subsecuente reforzador (Bruner, 1995).

La relación de contingencia que propone Skinner establece que 

el efecto del reforzamiento formula un cambio cuantitativo en la 

respuesta del organismo, ya sea como un aumento en la frecuencia de 

la respuesta o como cambios en la tasa de respuesta (Ribes y López, 

1985).

Por otro lado la posición planteada por Kantor y posteriormente 

retomada por Ribes (1995), respecto al término contingencia, manifiesta 

que una contingencia se define como la interdependencia de los 

eventos concurrentes en una interacción del organismo y su ambiente 

(objetos de una situación), donde el organismo organiza las 

dependencias entre los eventos del ambiente que lo afecten 

recíprocamente pudiendo influir diversos factores históricos y 

situacionales. Por lo que una conducta puede suceder o no, es algo 

circunstancial, dependiente, pero no necesariamente contiguo en 

tiempo y espacio.

En el presente trabajo se abordará la contingencia bajo la 

perspectiva de Malott (2001), quien retoma la idea planteada por 

Skinner acerca de la contingencia conductual, y la define como la 

relación entre la conducta y sus consecuencias dadas circunstancias 

específicas en el ambiente; siendo dichas consecuencias las que 

afectan la probabilidad futura de la respuesta.
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Malott (2001) se refiere a la ley del efecto desarrollada por 

Edward Thorndike; y, posteriormente retomada por Skinner, la cual 

manifiesta la llamada selección por consecuencias; donde las 

consecuencias seleccionan la conducta y, por tanto, afectan su 

probabilidad futura. Es decir, nuestras acciones futuras están 

determinadas por lo que nos ha sucedido cuando hemos actuado de 

manera similar en el pasado.

Sin embargo, el hecho de que la probabilidad futura esté 

afectada por las contingencias del pasado no quiere decir que el 

organismo necesariamente responda para lograr las consecuencias; a 

menos que estímulos reforzadores se presenten inmediatamente 

después de la conducta (Malott, 2001).

Para que una contingencia sea efectiva requiere tomar en cuenta 

tres dimensiones: la temporalidad (inmediata), probabilidad (puede que 

ocurra o no) y tamaño; en términos de consecuencias significantes de 

una conducta (Malott, 2001).

Las consecuencias inmediatas, probables y significativas 

establecen una contingencia de acción directa, donde la consecuencia 

incrementa directamente la probabilidad futura de la respuesta.

Cuando las contingencias involucran consecuencias que son 

retrasadas, improbables o insignificantes, las consecuencias no son de 

acción directa y resultan inefectivas.

Las contingencias efectivas controlan la conducta, al contrario de 

las contingencias inefectivas.

En las contingencias de acción directa, es deseable que la 

relación entre la conducta y las consecuencias se presente de manera 

natural e inmediata.

Las contingencias que no son de acción directa; es decir, que no 

conllevan consecuencias inmediatas, abarcan aquellas conductas 

cuyos resultados son retrasados, improbables o tan pequeños, que 

solo tienen un efecto acumulativo y pueden ser de dos tipos: efectivas e
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inefectivas; las efectivas controlan la conducta, las inefectivas no la 

controlan directamente. Las contingencias efectivas son aquellas cuyo 

resultado no es inmediato, sin embargo es significativo, probable y 

efectivo para controlar la conducta. (Malott y Rosas como se cita en 

Molina, 1997).

En este sentido, las reglas de comportamiento juegan un papel 

indispensable en el control de la conducta cuando las contingencias 

naturales no son directas. Las reglas de conducta pueden ser fáciles o 

difíciles de seguir: son fáciles de seguir cuando describen contingencias 

efectivas; no así cuando describen contingencias inefectivas (Malott, 

2001).

Ordinariamente, las reglas se aprenden más rápidamente que el 

comportamiento moldeado por las contingencias que describen. 

Muchas personas pueden aprender la instrucción más fácilmente que la 

acción que refiere (por ejemplo, aprender a manejar es más complicado 

que repetir la instrucción de encendido del auto). Las reglas son útiles 

cuando las contingencias son complejas u oscuras o no muy efectivas 

por cualquier razón (Skinner, 1975).

Skinner (Op. Cit.) refiere que las reglas especifican un 

comportamiento e implican consecuencias; y que la persona atiende las 

advertencias y sigue los consejos dependiendo de lo que ha ocurrido en 

el pasado en condiciones similares.

La conducta gobernada por reglas (CGR) se caracteriza porque 

el estímulo antecedente es una regla, que, debido a sus características, 

cuando el individuo la sigue, puede emitir comportamientos que no han 

sido entrenados directamente. Sin embargo, esta definición de la CGR  

tiene, según Ribes, tres problemas básicos:

El primero se refiere a la naturaleza del término: es decir, lo que 

distingue a la CGR de la conducta moldeada por contingencias es la 

posibilidad de "detectar” la consecuencia, sin embargo, hay operantes a 

las que la consecuencia no les sigue inmediatamente y, por otro lado, la
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regla no asegura que la conducta no esté bajo el control de las 

consecuencias (si la mamá le dice al niño "tómate la sopa y te doy 

postre", la conducta del niño de tomarse la sopa, ¿está bajo el control 

de la regla o de la consecuencia -el postre-? (Ribes, 1990 como se cita 

en Vargas, 2003).

El segundo problema son las inconsistencias lógicas en el uso 

del concepto regla como estímulo discriminativo: si un estímulo 

discriminativo es aquel en presencia del cual una respuesta es 

reforzada (con un reforzador específico), ¿cómo es que la regla puede 

controlar respuestas tan específicas si la consecuencia es un reforzador 

condicionado generalizado en la mayoría de los casos?, además, 

usualmente la regla es funcional no por el reforzador condicionado 

generalizado (que sería la consecuencia de seguirla) sino por las 

consecuencias que siguen a la respuesta descrita, ¿no es esto 

conducta moldeada por contingencias?.

Finalmente, la CGR en tanto construcción de estímulos 

discriminativos y transmisión de éstos a otros, también presenta 

problemas. Para Ribes, la construcción de estímulos no se limita al 

hecho de "reproducir"' verbalmente contingencias situacíonales a través 

de reglas. Las reglas permiten anticiparse a contingencias no presentes 

lo que supone de inmediato desligabilidad de la respuesta del aquí- 

ahora; la construcción se referiría entonces, al proceso en el cual, 

mediante el uso de respuestas verbales que describen contingencias no 

presentes y modifican las actuales, un individuo puede reaccionar 

verbalmente a las contingencias del ambiente. Por otro lado, la 

transmisión no es un proceso mediante el cual lo privado se vuelve 

público sino que como consecuencia de que el individuo también ha 

sido mediado por otros, él aprende a través de sus interacciones 

sociales, a construir y a responder a estímulos desligables de las 

situaciones. La conducta gobernada por reglas (CG R) se convierte 

entonces en el medio para explicar el pensamiento.
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Así, si existe una diferencia entre la CGR y la conducta 

moldeada por contingencias no se encuentra en el locus de control de 

la respuesta, sino en que en la primera su adquisición está diseñada 

socialmente, es decir, el individuo necesita de la interacción con otros 

para adquirirla; en la segunda, el individuo aprende a través de su 

propia interacción con los eventos y de la exposición directa a las 

consecuencias, a responder a ellos (Ribes, 1990 como se cita en 

Vargas, 2003).

Skinner (1975) refiere que la persona que sigue directrices, acate 

consejos, atiende advertencias u obedece reglas o leyes, no se 

comporta exactamente de la misma manera que la que se ha 

encontrado expuesta directamente a las contingencias, porque en las 

reglas la contingencia nunca es completa o exacta (usualmente se la 

simplifica para poder aprenderlas más fácilmente), y porque las 

contingencias que la sostienen rara vez se mantienen completamente. 

En cambio, la persona que ha cambiado por acción del refuerzo 

operante no ha aprendido una probabilidad; ha aprendido a responder 

con una tasa dada debido a una determinada frecuencia de refuerzo.

Dar a un estudiante las razones (consejos, advertencias, 

instrucciones, leyes) por las cuales algo merece aprenderse es señalar 

posibles consecuencias reforzantes, pero éstas deben ser remotas en 

el tiempo, y el comportamiento del estudiante solamente cambiará si el 

maestro ha formado parte efectiva de las contingencias en el pasado 

(Skinner, 1975).

Ahora bien, cuando las contingencias naturales no generan la 

conducta esperada entonces se pueden implementar contingencias 

efectivas, por medio de la Gerencia de Comportamiento (Malott, 2001).

Las contingencias naturales son las contingencias existentes 

antes de la intervención, las cuales mantienen la conducta en la línea 

base (Op. Cit.)

En la Gerencia de comportamiento se sustituyen contingencias
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inefectivas por contingencias efectivas, se reemplazan contingencias 

naturales que mantienen una conducta incompatible a la deseada con 

contingencias efectivas que mantienen la conducta deseada (Malott, 

2001).

Gerencia de Sistemas Conductuales

La aplicación de los principios y la metodología del Análisis 

Conductual a la conducta de individuos y grupos en organizaciones 

(familias, escuelas, ámbitos laborales, empresariales, comunidades y 

culturas) recibe distintos nombres: Manejo de la Conducta 

Organizacional, Gerencia de los Sistemas Conductuales, Tecnología 

para el Desempeño Humano, aunque difieren én algunas de sus 

propuestas particulares.3

El análisis conductual aplicado a organizaciones enfatiza el uso 

de datos medibles, observables y objetivos, procedimientos 

observables, resultados especificables, y constante evaluación de la 

efectividad.

En la Gerencia de Sistemas Conductuales (G .S.C.), se concibe 

el cambio principalmente como un proceso de innovación y adopción de 

nuevas ideas y comportamientos donde se persigue reducir las 

diferencias entre el desempeño actual y el deseado, mediante 

intervenciones planeadas dirigidas al individuo, equipos, procesos o al 

sistema organizacional, para alcanzar los objetivos que se han trazado 

conjuntamente (Malott, 2001).

La Gerencia de Sistemas Conductuales de Malott, consta de

3Manejo de la conducta organizacional 

http://www.conductisnioenlaweb.com.ar/investigacion.htni
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cuatro conceptos básicos en su base teórica: 1) la Ley del Efecto; 2) la 

contingencia conductual; 3) la metacontingencia; y, 4) el análisis global 

de sistemas (Malott, 2001).

Ley del Efecto. Establece la relación entre la conducta y sus 

consecuencias, argumentando que la probabilidad futura de conductas 

seguidas por consecuencias reforzantes se incrementa mientras que la 

conducta seguida por consecuencias aversivas decrece. En este 

sentido, se puede decir que el ambiente influye sobre los repertorios 

conductuales.

Contingencia conductual. Basada en la conducta operante, la 

contingencia es la relación entre la conducta del individuo y sus 

consecuencias. Es en este nivel donde se producen los cambios en la 

conducta de la gente.

Metacontingencias. Se refiere a la relación entre un conjunto 

interrelacionado de contingencias conductuales y su producto. Donde la 

consecuencia final mantiene la relación interconectada de las múltiples 

contingencias conductuales que la integran.

Análisis global de Sistemas. Herramienta de análisis para 

estudiar la complejidad de las metacontingencias y las contingencias 

conductuales en el contexto de sistemas. Enfoca como punto prioritario 

del análisis al producto final, visto como el resultado de la conducta 

ocurrida. Toma en cuenta, por lo tanto, la retroalimentación de quien 

recibe el producto (receptor), pero además a todas las partes que 

conforman el proceso.

Con dicha base teórica, la idea general de la Gerencia de 

Sistemas Conductuales es implementar contingencias efectivas cuando 

las naturales no generan la conducta esperada, basándose en un 

modelo de tres contingencias: contingencia natural, contingencia de 

gerencia y contingencia de apoyo de acción directa (Malott, 2001).

La contingencia natural es aquella existente antes de la 

intervención, que mantiene la conducta estable, dentro de una línea
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base.

La contingencia de gerencia es la contingencia de intervención, 

enfocada a cambiar la frecuencia u otro aspecto de la conducta con 

relación a la línea base.

La contingencia de apoyo, que aparece como de acción directa, 

se dispone para afectar la conducta cuando la contingencia de gerencia 

está en efecto.

En síntesis, la Gerencia de Sistemas Conductuales para el 

cambio organizacional de Malott, propone el análisis de contingencias 

en varios niveles, tomando en cuenta todos los procesos y conductas 

interrelacionadas que intervienen (organización, proceso, individuo, 

recursos, etc.) para llegar al objetivo planeado; bajo el análisis y 

supervisión constante de un gerente de comportamiento, quien puede y 

debe implementar y proveer las consecuencias de las contingencias a  

modo de obtener la conducta deseable (Malott,2001).

Desprendido del Enfoque de Sistemas Conductuales o Gerencia 

de Sistemas Conductuales y como alternativa para incrementar la 

productividad en el rendimiento de investigaciones a nivel de maestría, 

Richard Malott en 1980, propuso un sistema de supervisión conductua! 

en la Universidad de Western Michigan. Posteriormente desarrollado 

por María Emma Malott (Malott y Rosas como se cita en Molina, 1997).

La gerencia de comportamiento incrementa la productividad a 

través del control e incremento de la conducta deseable. En el caso del 

Sistema de Supervisión de Tesis (Malott y Rosas como se cita en 

Molina, 1997), se establece una relación causal entre la conducta 

(cumplimiento oportuno de las tareas asignadas) y la consecuencia 

(posibilidad de concluir un trabajo de tesis). Dicho proceso permite que 

los sujetos se comporten de una manera específica, dándoles la 

oportunidad de ensayar la conducta varias veces a fin de que adquiera 

la habilidad necesaria en la labor (de investigación) que este realizando, 

y posteriormente, que alcance la meta planeada. (Valarino, 1997).
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El Sistema de Supervisión de Tesis propone el uso de 

contingencias de acción directa con una aplicación efectiva.

Este sistema está estructurado por niveles de supervisión, tareas 

específicamente definidas y organizado en etapas; utiliza un sistema de 

incentivos contingentes a los comportamientos necesarios para la 

investigación (Valarino, 1997).

El Sistema de Supervisión de Tesis instrumentado por Malott 

pretende elevar el porcentaje de eficiencia terminal de los egresados, a 

nivel licenciatura, maestría o doctorado, y disminuir el Síndrome Todo 

Menos Tesis (García y Malott como se cita en Salas y Gómez, 1997). 

Dicho Síndrome, como ha sido denominado, se presenta en estudiantes 

que terminan sus cursos de licenciatura, maestría o doctorado pero que 

no presentan su examen profesional.

El control de la conducta en el Sistema de Supervisión de Tesis 

tiene que ver con:

« Conductas específicas. Este rubro se refiere a que al hablar 

de conducta humana se deben explicitar muy claramente los 

comportamientos esperados y de esta manera evitar 

consecuencias desagradables o aversivas. No debe perderse 

de vista que una consecuencia aversiva puede provocar el 

decremento de la conducta deseada; si la consecuencia es 

positiva* la conducta se incrementa,

•  Programa de gerencia de comportamiento. El objetivo de la 

aplicación de dicho programa es sustituir las contingencias 

del comportamiento que sean inefectivas por contingencias 

efectivas, en la conducta deseada (Molina, 1997).

Distintos son los autores o investigadores que se han 

preocupado por estudiar e intervenir el fenómeno de la baja titulación 

en América Latina.

Dentro de los estudios de corte cualitativo, se encuentran los
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realizados por Hoyos (1997), Valarino (1998), y Navarro (2003). Dichos 

autores se han enfocado en estudiar los factores asociados a la 

obtención del grado académico, pretendiendo apoyar la toma de 

decisiones en la generación de estrategias para elevar la eficiencia 

terminal en sus respectivas instituciones de procedencia.

Hoyos (1997) y Navarro (2003) toman como informantes a 

alumnos egresados de un programa de posgrado, que han concluido 

sus estudios; mas no el grado académico correspondiente, así como a 

algunos académicos que se han desempeñado como tutores de los 

egresados.

El método cualitativo partió del análisis e interpretación subjetiva, 

se ocupó de analizar los argumentos de cada uno de los participantes, 

de los datos y de las diversas situaciones que se desarrollaron en la 

investigación, con la finalidad de que los resultados brindaran una 

perspectiva referencial y conceptual de los factores que inciden en la 

titulación, asociados tanto al individuo como al programa académico y a 

las acciones institucionales.

Los resultados fueron, en términos generales, que los aspectos 

que han obstaculizado y/o facilitado la titulación de egresados son 

factores personales o familiares, socioeconómicos, laborales, formación 

académica, dominio del tema de investigación, disponibilidad de tiempo, 

identificación teórica, metodológica o personal con el asesor, formación 

inicial en metodología de la investigación y expectativas para obtener el 

grado.

Valarino (1998), con base en una metodología fenomenológica y 

etnográfica aborda las conductas que evidencian los síntomas del 

Síndrome Todo menos Tesis (TM T) y Todo menos Investigación (TM I). 

Describe como influencias importantes de dichos Síndromes las 

relaciones parentales, características personales, el contexto 

académico pero sobre todo profundiza en los factores y rasgos que 

deben poseer los asesores de tesis para facilitar por medio del
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modelaje la realización y conclusión de los trabajos que llevan a cabo 

sus tutorados.

Finalmente, propone la construcción de un modelo de asesoría 

personal dirigido a los proyectos de investigación y de cambio personal, 

reflejando una posición centrada en el enfoque humanista y en menor 

frecuencia en conceptos conductuales como modelaje, planificación, 

gerencia del desempeño y autocontrol.

Respecto a la implementación de modelos o métodos que 

conlleven al logro de la titulación se encuentran los estudios realizados 

por Gheller de Reif (2002); Meneses, Valarino y Yáber (1998); Molina 

(1997); Salas y Gómez (1997).

Los autores mencionados anteriormente proponen la 

implementación de un sistema de supervisión conductual de tareas 

específicamente definidas, utilizando incentivos contingentes a los 

comportamientos necesarios para la realización y conclusión de un 

trabajo de investigación, con la finalidad de posibilitar la culminación de 

proyectos a largo plazo. El sistema de supervisión propuesto como 

estrategia de intervención se desprende de la Gerencia de Sistemas 

Conductuales, y específicamente del Sistema de Supervisión de Tesis 

de María Emma Malott para incrementar la eficiencia terminal y 

disminuir el Síndrome Todo Menos Tesis.

____ Meneses, Valarino y Yáber (1998) al igual que Gheller de Reif

(2002) abordan la problemática de la baja eficiencia terminal 

profundizando en los síntomas del Síndrome Todo menos Tesis (TMT) 

y Todo menos Investigación (TMI).

El síndrome 'T M T ' se refiere al número considerable de 

estudiantes que no culminan sus carreras debido a dificultades para 

investigar y realizar la tesis de grado, aun cuando haya concluido todas 

sus asignaturas del plan de estudio y todos los requisitos de 

escolaridad.

El Síndrome Todo Menos Investigación narra las conductas que
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evidencian la postergación de los proyectos de investigación, aun 

cuando éstos impliquen ascensos.

La solución ante dichos síndromes consistió en el diseño de una 

estrategia de intervención fundamentada en la tecnología del enfoque 

de sistemas, en la cual el componente central fue un proceso 

instruccional estructurado, en el que fuera posible supervisar el proceso 

de desempeño del investigador o estudiante participante en cuanto a su 

productividad, traducida en productos concluidos y tiempo invertido.

Los resultados demostraron que las personas que participaron 

en el Sistema de Gerencia de Proyectos de Investigación cumplen 

mayor número de tareas orientadas a la consecución de sus proyectos, 

logran mayor número de productos en menor tiempo y el número de 

proyectos concluidos y presentados a las coordinaciones de posgrado e 

instancias académicas (trabajos de ascenso, tesis, programas de 

especialidad) aumenta significativamente.

Salas y Gómez (1997), y Molina (1997) realizaron la evaluación 

de un Sistema de Supervisión en la calidad y cantidad de las 

actividades de elaboración de tesis.

Los participantes fueron asesorados y evaluados en la 

realización de diversas actividades relacionadas con la elaboración de 

proyectos de investigación durante tres etapas: Generación, 

Implementación y Redacción. Estas actividades y productos recibieron 

comentarios, retroalimentación, asesoría semanal o quincenal, 

asignación de puntos y calendarízación de actividades, y se 

establecieron consecuencias contingentes a la realización de las tareas 

periódicas y conclusión del trabajo recepcional.

Ambos trabajos usaron un diseño secuencial de comparación 

entre sujetos e intrasujetos. Se pudo verificar que el Sistema de 

Supervisión de Tesis fue capaz de generalizar sus efectos a sujetos de 

diferentes ambientes educacionales y con diferentes características y 

currículos. Así mismo, los resultados permitieron probar que la
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aplicación de un sistema de supervisión incrementó la calidad y 

cantidad de las actividades de elaboración de tesis.

Los estudios enlistados anteriormente se mencionan de acuerdo 

a las similitudes que guardan con el presente estudio, siendo el de 

Salas y Gómez (1997), el de mayor similitud.

De acuerdo a las investigaciones antecedentes, para que un 

sistema de supervisión sea efectivo se debe especificar, definir y 

supervisar las tareas de investigación, incluyendo un componente 

motivacional contingente a la realización de los productos requeridos.

Si una conducta no ocurre con suficiente frecuencia se debe 

intentar reforzarla, utilizar incentivos o componentes motivacionales 

contingentes (Malott, Malott y Trojan, 2003).

El Sistema de Supervisión de Tesis se relaciona con conceptos 

utilizados en distintas tradiciones teóricas, entre ellos el concepto de 

motivación.

El concepto de motivación está relacionado con una concepción 

dualista sobre la psicología, ya que algunas teorías se enfocan sobre el 

sujeto y otras sobre el objeto.

Abordar la motivación desde el punto de vista intrínseco nos lleva 

al estudio de la personalidad, de las características, necesidades e 

intereses individuales, es decir, desde el sujeto. En cambio, la 

motivación vista como un factor extrínseco resulta ser mayormente 

cuantificable, manejable y operacionalizable, es decir, resulta una forma 

más certera de verificar la aparición, incremento o mantenimiento de 

una conducta.

Las teorías conductuales enfatizan la presencia del constructo 

motivación llamado refuerzo, expresión del comportamiento, 

contingencia de reforzamiento, etc.

El Sistema de Supervisión de Tesis aborda la idea de motivación 

desde las relaciones que cada individuo tiene con diversas personas o 

cosas del entorno, es decir motivación extrínseca. De manera que la
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motivación extrínseca se apega al concepto de contingencias.

La motivación definida bajo un enfoque conductista skinneriano 

está relacionada con la teoría del reforzamiento, somete el 

comportamiento al control de clases particulares de privación y/o 

estimulación aversiva; en términos tradicionales, las necesidades o los 

sentimientos encuentran satisfacción o expresión a través de su acción 

sobre el ambiente externo. De manera que la motivación se basa en 

acontecimientos del entorno que estimulan las acciones. Las 

contingencias de reforzamiento conducen a repertorios de

comportamiento (Skinner, 1975). Desde esta perspectiva se concibe a 

la motivación como resultado de acontecimientos determinantes 

externos.

Cuando a la conducta la motivan fuerzas extrínsecas (por 

ejemplo, dinero, halagos), está regulada por el ambiente. La motivación 

regulada por el ambiente es generalmente una consecuencia artificial y 

extrínseca de una conducta. Por lo tanto, aspectos del ambiente 

(agentes externos) aportan la motivación para realizar o no realizar la 

conducta.

Sin embargo, Kantor y Ribes han señalado que el objeto de la 

psicología debe ser abordado bajo una perspectiva que incluya tanto al 

sujeto como al objeto, por lo que las explicaciones dualistas de la 

motivación, se esperaría que confluyeran al„incluir los factores que 

afectan la ejecución de la conducta. Bajo esta premisa se propone, a 

nivel descriptivo, identificar los factores asociados a la realización de 

las actividades del trabajo recepcional.

Ahora bien, de acuerdo a la teoría revisada y los estudios 

antecedentes, la conducta motivada depende de las contingencias 

ambientales, aspectos enfatizados en la Gerencia de Sistemas 

Gonductuales, específicamente en el Sistema de Supervisión de Tesis 

(SST), propuesto por Malott. De manera que en el SST se plantea 

estructurar y definir tareas usando incentivos contingentes a la
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realización de las conductas acordadas a modo de establecer, 

mantener y/o incrementar los comportamientos relacionados con la 

investigación.

Al Sistema de Supervisión de Tesis subyace la idea del 

comportamiento gobernado por contingencias puesto que las conductas 

reforzadas contingentemente producen un determinado 

comportamiento y otorgan un motivo (motivación extrínseca) que 

encamina las acciones; resultando un método efectivo para planear, 

organizar, implementar y evaluar las actividades de investigación.

En consecuencia, el Sistema de Supervisión de Tesis, basado en 

un Sistema de Contingencias, posibilita el establecimiento de conductas 

que promueven la elaboración y conclusión de un trabajo de 

investigación para la obtención del grado académico.

Variables

Variable independiente

Sistema de Supervisión de Tesis: este sistema establece un 

conjunto de contingencias y actividades sistematizadas realizadas 

semanalmente por el tesista y el asesor, hasta la conclusión del trabajo 

de investigación que será presentado como documento recepcional 

para obtener el grado académico.

El Sistema de Supervisión de Tesis incluirá las siguientes 

actividades:

a) Asignación de tareas. Actividades programadas para cada una 

de las etapas del proceso de investigación: Generación, 

Implementación y Redacción del documento recepcional. Dichas 

tareas se asignan a los participantes desde el inicio de la 

aplicación del Sistema, se revisan semanalménte con base en un 

convenio de investigación. El convenio detalla las actividades a 

realizar, los documentos y/o evidencias que se deberán entregar
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y la puntuación que será posible alcanzar.

b) Revisión de tareas. Esta actividad se encuentra a cargo del 

asesor de investigación, el cual se dará a la tarea de verificar con 

el tesista lo siguiente: convenio de investigación o evidencia de 

actividades que cumplan con el requisito de calidad establecido, 

asignación de puntos alcanzados, reasignación de tareas 

incompletas, aclarar dudas sobre el proyecto, planear o asignar 

las actividades para la siguiente sesión, reunión con el 

supervisor en la fecha acordada.

c) Retroalimentación. Comentarios y/o indicaciones que el 

supervisor otorga al tesista al respecto de las tareas 

presentadas, con el fin de mejorar la calidad y optimizar los 

resultados del trabajo.

d) Evaluación de actividades. Asignación de puntos por sesión de  

acuerdo a (as tareas o evidencia de actividad realizada, los 

puntos pueden variar de acuerdo a la complejidad de la tarea  

asignada.

e) Conferencias grupales. Presentación periódica de los avances

de investigación realizados ante alumnos y tutores de la Maestría 

en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación del 

Instituto de Psicología y Educación de la Universidad 

Veracruzana._____________________ _ __

f) Coloquios. Presentación del tema y avances de investigación 

ante alumnos y maestros que participan en programas de  

posgrado de psicología de distintas universidades.
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Variable dependiente

Desempeño de los participantes en el proceso de investigación: 

Planeación, Implementación y Redacción, medido a través de puntajes 

por tareas semanales, por alumno y por grupo. El puntaje evalúa la 

calidad y cantidad de la tarea y la puntualidad en la entrega de la 

misma. El puntaje asignado por tarea está basado en las siguientes 

dimensiones:

a) Asistencia del alumno a las asesorías programadas con el 

asesor.

b) Sesiones de asesoría: evaluación por parte del asesor del 

trabajo realizado por el alumno: revisión de tareas, 

retroalimentación y asignación de puntos.

c) Trabajos escritos: actividades o tareas semanales solicitadas por 

el asesor y que el tesista debe entregar como evidencia del 

trabajo realizado.

d) Documento recepcional: documento que describe el proceso de 

investigación realizado para su presentación como tesis de 

grado.

e) Presentación de los avances de investigación: exposición del 

tem a y reporte de los avances logrados periódicamente ante los 

mismos ajumnos y tutores. Así como presentaciones en 

coloquios de investigación ante alumnos y maestros de otros 

posgrados en psicología de diversas universidades.
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Hipótesis

El Sistema de Supervisión de Tesis, como un Sistema de 

Contingencias, incrementará la calidad y cantidad del desempeño de 

los participantes en las actividades y productos del proceso de 

investigación.
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CAPÍTULO II

Método

Participantes

La población que integró la presente investigación estuvo 

conformada por los 18 alumnos de la línea de Psicología, de la 

Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación del 

Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, 5 

sujetos de sexo masculino y 13 del sexo femenino.

La edad promedio de los participantes fue de 30 años con un 

rango entre los 24 y los 44 años, éstos han obtenido el grado de 

licenciatura en distintas profesiones: 8 psicólogos, 5 pedagogos, y un 

estudiante en las siguientes licenciaturas: educación secundaria, 

educación superior, educación especial, lengua francesa y contaduría. 

Catorce de ellos trabajan, en el sector privado, en dependencias de 

gobierno estatal y en la Universidad VeraóTuzana, los otros cuatro son 

estudiantes de tiempo completo en la maestría.

Los participantes y asesores fueron seleccionados por formar 

parte de la línea de investigación en psicología.

Situación

Se utilizaron como espacios de trabajo un aula del Instituto de 

Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, la cual cuenta 

con pizarrón blanco, escritorio, sillas y mesas de trabajo, así como 

cubículos dé los docentes para las actividades semanales del Sistema 

de Supervisión de Tesis.

f
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Equipos y  materiales utilizados:

Computadora Compaq Presarlo V5207NR, 512MB de memoria y 

60 GB de disco duro, lápices, hojas de papel bond impresas, paquete 

de estadística SPSS, formato de Supervisión y tablas de registro de 

puntos y porcentajes.

Recursos humanos

Gerente del comportamiento: Investigador titular quien diseñó las 

contingencias que apoyan la intervención del cambio conductual.

Investigadora adjunta: que participó en el diseño de 

contingencias que apoyan la intervención del cambio conductual y 

subgerencia.

Asesores de investigación: investigadores del programa de 

maestría, quienes asesoraron a los estudiantes en el proceso de 

investigación y evaluaron el desempeño de los mismos a través de las 

actividades y productos realizados.

Instmmentos

Los instrumentos que se usaron para la recolección de los datos 

fueron ios siguientes:

Convenio de investigación con tareas asignadas. Formato que 

establece en forma detallada las actividades realizadas semanalmente, 

las evidencias que se debieron entregar y los puntos posibles a 

alcanzar por las actividades o productos generados (Apéndice A).

Entrevista. Instrumento de tipo valorativo que evaluó no solo el 

desempeño, sino también la funcionalidad del Sistema de Supervisión 

de Tesis en el proceso de elaboración y conclusión de la investigación 

(Apéndice B).
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Diseño experimental

El diseño utilizado fue Secuencial de Comparación entre Sujetos 

e Intrasujetos. El diseño permitió probar la acción diferencial de los 

tratamientos a través de los sujetos, y al mismo tiempo, los cambios 

operados en el mismo sujeto a lo largo de su exposición al tratamiento. 

En la tabla 1, se presentan las diferentes condiciones a que estuvieron 

expuestos los participantes.

Tabla 1. Condiciones del diseño Secuencial de Comparación 

entre Sujetos e Intrasujetos, basado en un diseño de series 

cronológicas con repetición del estímulo y un solo grupo (Hernández - 

Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista, P., 1991).

G

único X i Oí X 2 O2 X 3... O12 X 1 Q1 X 2 O2 X3... O12 X 1 Oí X 2 O2 X 3... 0f4

Fases G eneración Im plem entac ión R edacción

Xi,2,3....12.? Introducción del tratamiento o la V .l. -  convenios de

investigación establecidos para cada fase.

0i,2,3,...,i2.- Medición de la V.D. -  Desempeño de los participantes en el 

proceso de investigación: Planeación, Implementación y Redacción. 

Todos los participantes serán sometidos al mismo tratamiento.

Procedimiento

1. Sesión inicial. Antes de iniciar el estudio, los participantes 

asistieron a una sesión de trabajo en un aula del Instituto de 

Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, en la que se 

establecieron las tareas y actividades de investigación, así como, los 

criterios de desempeño de alumnos, asesores, gerente de 

comportamiento e investigador adjunto.
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2. Convenio de investigación. En el convenio se especificaron las 

actividades semanales de alumnos y asesores. Las primeras dos 

fases de investigación: Generación e Implementación se diseñaron 

para doce sesiones o semanas de trabajo, la fase de Redacción se 

consideró para catorce semanas de trabajo con 6 sesiones de 

tolerancia en la entrega. Estos convenios reunieron los siguientes 

requisitos:

a. Flexibilidad. Los estudiantes podían realizar tareas distintas al 

convenio semanal correspondiente, cuando existían 

circunstancias que impedían el cumplimiento de las tareas.

b. Revisión semanal. En las tres fases del proceso de 

investigación -generación, implementación y redacción- los 

asesores revisaban semanalmente las tareas incluidas en los 

convenios de investigación, retroalimentaban la ejecución de los 

estudiantes, aclaraban las dudas, evaluaban la calidad y 

cantidad de las tareas cumplidas y establecían tareas 

adicionales.

c. Evaluación, de tareas. Para la evaluación de las tareas 

semanales y subsiguiente asignación de puntos, el asesor tomó 

como parámetro los puntos establecidos en el convenio semanal. 

El instrumento contiene: tareas, evidencias, puntos posibles, 

puntos obtenidos y tiempo de entrega de tareas.

d. Asignación de puntos. Los participantes obtuvieron puntos 

semanales por tarea, con base en la calidad, cantidad y entrega 

puntual. Se utilizó el porcentaje como unidad de medida.

3. Calidad de las tareas de investigación. El sistema de evaluación 

incluyó criterios de calidad en cada etapa del proceso de 

investigación, desde el planteamiento del problema hasta la 

redacción del documento de investigación, dicho criterio estuvo
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basado en los requisitos metodológicos que debe incluir un trabajo 

de investigación de acuerdo a la Sociedad Americana de Psicología 

(APA).

4. Proyecto de investigación. El Sistema de Supervisión de Tesis 

incluyo tres etapas: generación, implementación y redacción del 

documento de investigación. El proyecto fue realizado, en distintos 

momentos y etapas e incluyó: el planteamiento del problema y su 

justificación, objetivos, hipótesis, operacionalización de variables, 

marco teórico, procedimiento (definición de la situación, diseño 

experimental y estadístico), análisis y discusión de los resultados 

con base en los criterios establecidos por la Sociedad Americana de 

Psicología (APA).

a. Fase de Generación. Referente a la elaboración del proyecto de 

investigación, el cual debe incluir: planteamiento del problema, 
justificación, elaboración de objetivos, primera revisión del marco 

teórico, definición de variables, establecimiento de hipótesis, 
diseño metodológico, bibliografía y cronograma de actividades.

b. Fase de Im plem entación. Incluye determinar los instrumentos 

de medición a utilizar, la realización del estudio piloto, revisión 

del diseño metodológico, intervención o aplicación de 

instrumentos correspondiente, recolección de datos, revisión y 

análisis global de éstos.
c. Fase de Redacción. Análisis estadístico de los datos, 

descripción e interpretación de ios resultados conforme a las 

hipótesis planteadas, análisis y discusión de los mismos, revisión 

de la bibliografía y apéndices, redactar y estructurar el 
documento definitivo de acuerdo a los requisitos de la Sociedad 

Americana de Psicología (APA).

Al inicio de cada etapa el maestro encargado de los cursos sobre 

investigación explicaba las actividades a realizar en cada etapa y 

durante clases se revisaban conceptos y procesos de investigación. 

Semanalmente se revisaron los avances alcanzados por cada
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participante de acuerdo al criterio de logro establecido en el convenio

de investigación.

5 . Sistema de registro. El investigador adjunto registró en 

porcentajes, el cumplimiento de las tareas semanales realizadas por 

los alumnos (individual y en grupo) en un formato de registro, por 

tarea semanal y etapa (generación, implementación y redacción).

6. Procedimiento de validez y  confiabilidad. Para establecer la 

validez de los datos recolectados mediante el instrumento utilizado, 

la investigadora adjunta recurrió a verificar las evidencias requeridas 

y los puntos asignados semanalmente por el asesor y compararlos 

con los criterios previamente establecidos en cada convenio de 

investigación. De esta manera se tomó en cuenta los puntos 

posibles a obtener, la entrega de las tareas solicitadas, el 

cumplimiento de los requisitos metodológicos de cada tarea y los 

puntos reales obtenidos.

7. La calificación que asignó la investigadora adjunta no influyó en los 

porcentajes finales del instrumento pues se limitó a contrastar los 

puntos asignados por el asesor con los requeridos por el sistema.

8. Entrevista a tutores. Al concluir cada fase de investigación - 

generación, implementación y redacción- se realizó una entrevista 

para evaluar el desempeño y la funcionalidad del Sistema de 

Supervisión.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

La confiabilidad del instrumento se obtuvo mediante la 

comparación de los puntos obtenidos por el tesista, asignados por el 

asesor, y los puntos asignados por la investigadora adjunta en una 

segunda evaluación, cuantificados en los acuerdos y desacuerdos 

detectados. Para dichas revisiones se tomó el 20% de la población, es 

decir cuatro sujetos para cada una de las fases de investigación, 

seleccionando al azar las semanas de trabajo que se compararon 

(Apéndice C). La operación realizada se entiende como:

Acuerdos

Acuerdo + Desacuerdo X  100

Mediante un diseño secuencial de comparación entre sujetos e 

intrasujetos se observó la conducta de cada participante a lo largo de 

su exposición al Sistema de Supervisión como variable independiente, 

lo que permitió registrar el efecto de la aplicación de contingencias 

efectivas sobre el desempeño de los participantes en las actividades y 

productos del proceso de investigación. El registro individual continuo 

permitió establecer un pronóstico acerca de la efectividad de un sistema 

de contingencias para establecer conductas de investigación y observar 

los efectos respecto a las diferencias de los sujetos participantes.

Los datos mostraron que los 18 participantes, durante la fase de 

Generación, lograron el 100% en la elaboración del protocolo de 

investigación (Figural). Durante dicha etapa los participantes se 

encargaron de la elaboración del protocolo de investigación, por lo que 

la entrega de las tareas y actividades de investigación dependió de 

ellos mismos.
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Figura 1. Promedio grupal obtenido por ios 18 participantes durante cada fase de
investigación: Generación, (mpiementación y Redacción.
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Sin embargo, a partir de la fase de Implementación los resultados 

presentaron algunas variaciones, como se muestra en las Figuras 2 a 

la 6  y la Tabla 1.

Durante la fase de implementación se registraron los porcentajes 

de ejecución más bajos, cuatro de los participantes presentaron 

promedios por debajo del 70% , aunque para la fase de Redacción 

recuperaron su ejecución considerablemente, alcanzando una 

puntuación de entre el 80 y 90%. Por el contrario, otros cuatro 

participantes mantuvieron el máximo rendimiento durante las tres fases, 

logrando una ejecución promedio de 100% . El resto dé los participantes 

oscilaron entre puntuaciones mínimas d e  85% y hasta un 99% (Figuras 

2 a  la 6 y Tabla 1).

El promedio grupal obtenido por los participantes durante cada 

fase nos arroja las siguientes medias: 100% durante la fase de 

Generación, 87% en la fase de Implementación y 93% de cumplimiento 

para la fase Redacción, resultando un promedio global de 93% respecto 

a las tres fases (Figura 1 y Tabla 1).

En cuanto a la ejecución de la tarea con relación a la profesión a 

partir de la clasificación de los participantes en tres categorías 

psicólogos, pedagogos, y, licenciados en educación superior u otros, se 

encontró que todos los participantes mantuvieron una ejecución 

promedio durante la fase de Generación; sin embargo en las fases de 

Implementación y Redacción la ejecución de unos y otros profesionistas 

difirió. El promedio global obtenido por cada grupo registró una 

ejecución mayor para los psicólogos, seguida de los pedagogos y de 

los licenciados en educación superior u otros, presentando una 

diferencia significativa entre los primeros y los últimos (Figura 7). En 

cambio no se observaron diferencias de ejecución respecto al sexo de 

los participantes.
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X=100 X=85 X=100 P 2

X=1O0 X=92 X=100 P 3

X=100 X=95 X=80 P 4

Figura 2. Media de porcentajes obtenidos por los participantes 1, 

2, 3 y 4  durante las sesiones de las fases de Generación, 

Implementación y Redacción
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Figura 3. Media de porcentajes obtenidos por los participantes 5,

6, 7 y 8 durante las sesiones de las fases de Generación,

Implementación y Redacción
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Figura 4. Media de porcentajes obtenidos por los participantes 9,

10, 11 y 12 durante las sesiones de las fases de Generación,

Implementación y Redacción
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Figura 5. Media de porcentajes obtenidos por los participantes 13,14, 

15 y 16 durante las sesiones de las fases de Generación, 

Implementación y Redacción.
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Figura 6. Media de porcentajes obtenidos por los participantes 17 
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y Redacción
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Tabla 2. Porcentajes promedio obtenidos por cada uno de los 

participantes en las fases de Generación, Implementación, Redacción y 

Promedio Global.

PARTICIPANTES GENERACIÓN IMPLEMENTACIÓN REDACCIÓN PROMEDIO
GLOBAL

1 100% 89% 100% 96%

2 100% 85% 100% 95%

3 100% 92% 100% 97%

4 100% 95% 80% 92%

5 100% 100% 100% 100%

6 100% 49% 90% 80%

7 100% 67% 100% 89%

8 100% 96% 90% 95%

9 100% 100% 100% 100%

10 100% 45% 80% 75%

11 100% 100% 100% 100%

12 100% 100% 99% 98%

13 100% 95% 80% 92%

14 1 0 0 % .............. '  99% 100% 99%

15 100% 92% 80% 91%

16 100% 99% 100% 100%

17 100% 58% 80% 79%

18 100% 100% 100% 100%

P rom ed io

grupal 100% 87% 93% 93%
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En la investigación efectuada se planteó como objetivo evaluar 

los efectos de la aplicación de un Sistema de Supervisión de Tesis 

como Sistema de Contingencias sobre el desempeño de los 

estudiantes, medido a través de la calidad, puntualidad y cantidad de 

las actividades de investigación realizadas; así como demostrar que la 

conducta gobernada por contingencias promueve el establecimiento de 

conductas encaminadas a la elaboración y conclusión de un trabajo de 

investigación.

Al realizar un análisis de los objetivos planteados con respecto a 

los resultados globales obtenidos durante las tres fases de 

investigación: Generación, Implementación y Redacción se puede 

observar la efectividad de un Sistema de Supervisión basado en 

contingencias efectivas sobre la ejecución de actividades de 

investigación bajo los criterios de calidad, cantidad y puntualidad de las 

tareas entregadas.

Del análisis de resultados a nivel grupal, individual, por profesión 

y por sexo, se desprende la implementación de contingencias efectivas 

sobre la realización de tareas y actividades necesarias para la 

elaboración y conclusión de un trabajo de investigación.

El análisis de los resultados de acuerdo a la profesión como 

factor asociado, se realizó con la finalidad de identificar alguna relación 

entre la profesión de los participantes y el desempeño de los mismos en 

las tres fases del proceso de investigación. La ejecución de los 

participantes cuya formación es el área de psicología resultó mayor que 

el resto de los participantes, dichos resultados podrían atribuirse a que
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la formación de éstos puede ser más fuerte en métodos de 

investigación que la de otros profesionistas.

Los resultados de la investigación corresponden al término del 

curso del programa de maestría, los porcentajes alcanzados por los 

participantes señalan el avance de la investigación en cada 

participante; el Sistema establece un patrón de trabajo a modo^de que 

aun concluido el curso cada asesor continúa trabajando con su 

respectivo asesorado hasta la conclusión del trabajo de tesis.

El registro de la ejecución semanal de los participantes indica 

consistencia entre las actividades solicitadas y las evidencias 

entregadas por los alumnos; la calificación de los alumnos se 

condicionó al cumplimiento de dichas actividades, lo cual resultó 

especialmente efectivo durante la fase de Generación, manteniendo un 

trabajo constante en la mayoría de los casos de manera que los 

resultados pueden ser atribuidos al Sistema de Contingencias.

Entre las actividades que conforman al Sistema de Supervisión 

como variable independiente, se encuentran: asignación y revisión de 

actividades, retroalimentación, evaluación de actividades, presentación 

periódica de los avances de investigación en forma de conferencias 

grupales y presentación del tema y avances de investigación en 

coloquios organizados. Al final de las dos primeras fases del estudio 

los participantes presentaron sus avances de investigación en coloquios 

organizados, siendo ésta una actividad que parece haber influido 

significativamente en la calidad y puntualidad de los trabajos 

presentados.

Conforme a la hipótesis planteada, el Sistema resultó 

significativamente eficaz durante la fase de Generación, en dicha etapa 

la elaboración del protocolo de investigación estuvo a cargo de cada 

alumno y bajo la supervisión del asesor de tesis. De manera que las 

contingencias diseñadas - asignación de puntos como calificación - si
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se realiza la entrega puntual de las tareas asignadas bajo los criterios 

de calidad requerida resultaron efectivas siempre que la elaboración y 

entrega dependió del mismo sujeto.

En lo que respecta a la fase de Implementación, el diseño del 

Sistema de Supervisión de Tesis permitió que el alumno realizara 

actividades paralelamente entre fases si es que situaciones ajenas 

retrasaran la elaboración de las actividades planeadas semanalmente. 

En la fase de Implementación cuatro de los alumnos lograron mantener 

100% en la realización de las actividades, diez participantes alcanzaron 

alrededor del 80% de las actividades concluidas con calidad y 

puntualidad; sin embargo, cuatro alumnos se retrasaron en la entrega 

de tareas. Cabe mencionar que los sujetos que retrasaron su trabajo 

dependían fuertemente de factores externos como documentación 

requerida por las instituciones, localización de los participantes, 

permisos pertinentes y elaboración de los instrumentos de recolección 

de datos adecuados a las características de dichos estudios.

Durante la fase de Implementación se identificaron además 

distintos factores que influyeron en el retraso de los trabajos de 

investigación: la selección de la población y situación de estudio, el 

establecimiento de los permisos pertinentes para dar inicio a la 

implementación del estudio y la disposición de horario de los 

participantes seleccionados, la dificultad para realizar el piloteo del 

instrumento elaborado pues la complejidad de éste retrasó su 

aplicación, corrección y reaplicación definitiva.

El término contingencia retomado de Malott (2001) refiere una 

triple relación lineal entre los elementos que intervienen: el estímulo 

antecedente, ia respuesta, y la consecuencia obtenida, donde la 

respuesta es el elemento indispensable para que ocurra la relación. En 

este sentido se entiende que “C” sólo ocurre si “B” se manifiesta cuando 

“A ” está presente.
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Basado en dicho principio, el sistema de supervisión establece la 

asignación de puntos de calificación (consecuencia) con base en la 

calidad, cantidad y puntualidad en la realización de las actividades 

solicitadas. Las actividades de investigación corresponden a la 

respuesta y a las actividades solicitadas corresponde el estímulo 

antecedente.

Durante las fases de generación e implementación los resultados 

globales arrojados en el 80% de los participantes validan la efectividad 

de un sistema de supervisión como sistema de contingencias; puede 

decirse entonces que la aplicación de contingencias posibilitó y 

probabilizó la realización constante de las actividades de investigación. 

Dichos resultados coinciden con los reportados en el estudio de Salas y 

Gómez (1997).

Ahora bien, la característica flexible del Sistema de Supervisión 

permitió, durante las dos primeras fases, solventar los contratiempos 

ocasionados por factores externos; es decir, los alumnos que se vieron 

obstaculizados en la fluidez del trabajo semanal tuvieron la posibilidad 

de avanzar en otra tarea o semana posterior asignada por su tutor a 

manera de no detener el estudio; las tareas asignadas por el tutor 

fueron calificadas con la misma puntuación establecida en los 

convenios para la actividad realizada. Así mismo, dicha característica 

fue indispensable en la fase de Redacción puesto que la ejecución de 

los participantes durante la elaboración del marco teórico definitivo 

presentó diferencias.

Durante la fase de Redacción los factores que obstaculizaron el 

cumplimiento de las actividades fueron: el tiempo de aplicación amplio 

requerido en algunos estudios, pues ocasionó que el análisis de datos y 

entrega de estadística correspondiente se viera afectada. Así mismo, la 

elaboración del marco teórico definitivo resultó más complicada para los 

alumnos con profesiones ajenas al área de psicología deteniendo la 

fluidez del trabajo de investigación.
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Los alumnos participantes llevaron a cabo, en su mayoría, 

investigación aplicada, es decir se enfocaron a contribuir en la 

resolución de problemas relevantes para la población con la que 

trabajaron; solo tres participantes basaron su trabajo en la aportación 

teórica o investigación básica, de los cuales dos se retrasaron durante 

la etapa de Redacción, probablemente debido a las características 

propias del estudio.

Un factor más que se considera importante es que a diferencia 

de las dos fases anteriores, la etapa de Redacción no incluyó la 

participación en coloquios organizados, aspecto que había influido en la 

ejecución puntual de los alumnos puesto que en dicha actividad 

además de puntos de calificación los participantes encontraron 

reforzante el reconocimiento social recibido.

Aunado a los factores externos que pudieran influir en la fluidez 

del trabajo de investigación, durante la etapa de Redacción se 

detectaron diferencias entre la forma sugerida de dosificación del 

Sistema de Supervisión y la manera en que cada asesor registró el 

avance de sus tutorados. Cabe mencionar que durante la fase de 

Redacción los participantes contaron con catorce semanas de tareas de 

investigación y seis semanas más de tolerancia en la entrega incluida 

dentro de dicha fase. En este sentido es que se identificó como un 

factor importante relacionado con la conclusión del trabajo de 

investigación, a la relación que se establece entre asesor y asesorado 

así como las expectativas y objetivos personales. Los alumnos cuyas 

sesiones de tutoría recibieron retroalimentación al logro bajo un clima 

cordial y empático, lograron desempeños más constantes y 

productivos.

La disminución en la ejecución de los participantes 4, 10 y 15 

corresponden posiblemente a dificultades de los participantes para 

alcanzar los criterios de sus respectivos asesores.
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Durante las semanas diez a la doce los participantes 

disminuyeron la ejecución correspondiente, recuperándose hacia las 

semanas trece y catorce. La retroalimentación otorgada por los 

asesores además de los puntos de calificación recibidos como 

componente motivacional contingente a la realización de los productos 

requeridos parece haber influido positivamente en la conclusión del
i,

documento recepcional, tal como lo sugieren investigaciones previas 

(Meneses, Valarino, & Yáber,1998; Salas y Gómez, 1997).

En la fase de Generación se identifica estabilidad en la ejecución 

de los participantes, durante las siguientes fases el desempeño de los 

participantes presentó cierta inestabilidad, las contingencias 

implementadas en el aula no alcanzaron con suficiencia solventar las 

exigencias de los factores externos.

Los resultados reportados en las tres fases de la investigación 

refieren que la relación lineal de contingencia establecida resulta 

efectiva mientras los distintos factores establezcan relaciones simples 

de condicionalidad y que el reforzador social y la retroalimentación 

emparejada al reforzador externo surten una influencia mayor en la 

ejecución de la conducta de investigación.
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Apéndice A
Ejem plo d e  los convenios d e  investigación con ta re a s  as ig n ad as  

para  cad a  fase  d e  investigación.

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE TESIS
CONVENIO DE INVESTIGACIÓN: FASE DE REDACCIÓN

Semana 1/14 Fecha ___________________
Supervisado _______________________________ ______ Supervisor ______________

TAREAS: EVIDENCIAS PUNTOS
POSIBLES

PUNTOS
OBTENIDOS

TIEMPO

Asistencia a clases Asistencia registrada en 
lista

10

Revisar que todas las actividades de la 
fase de implementación se hayan 
realizado

Relación de actividades 
de implementación 
realizadas y no realizadas

10 :

Revisión y arreglo del contenido; 
estructura y secuencia de actividades 
y/o productos a realizar en la 
redacción del reporte de investigación 
de acuerdo a la modalidad 
seleccionada

Formato escrito del índice 
del reporte de 
investigación de la 
modalidad seleccionada

15

Revisión y clasificación de 3 fichas y 
notas de acuerdo al índice.

Presentar las fichas 
debidamente organizadas

15

Reunión con el supervisor Asistencia registrada a la 
asesoría.

25

Otras actividades:

TOTAL

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE TESIS
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Apéndice B
Entrevista  dirigida a  tutores

UNIVERSIDAD VERACRUZANA ZONA XALAPA

VERACRUZ
Instituto d e  Psicología y Educación  

M aestría  en  investigación en  Psicología A p licad a  a  la E ducación

E N T R E V IS T A  P A R A  T U T O R E S  Q U E  C O L A B O R A N  E N  E L  S S T

IN T R O D U C C IO N

La p resen te  entrev is ta  e s tá  dirigida a  los m aestros  

investigadores d e  la M a e s tr ía  en Investigación e n  Psico log ía  A p licad a  

a  la Educación que co laboran  com o asesores en  e l S is tem a de  

Supervisión d e  Tesis , a  fin d e  registrar los co m en tario s  que  pu ed an  

proporcionarnos sobre sus experiencias  en cada fa s e  d e  investigación, 

lo cual redundará  en  el enriquecim iento  del SS T.

Los datos que usted nos proporcione nos re tro a lim entarán  para  

enriquecer el program a. S u  inform ación se m a n e ja rá  con la é tic a  y 

confidencialidad que  corresponden.
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I. DATOS GENERALES

1. Nom bre:

Apellido paterno Apellido Materno Nom bre (s)

2. Sexo: M ase  ( ) Fem  ( )

3. Form ación  académ ica:

4 . N úm ero  d e  tutorados:

5. Proyectos que supervisa:

II. R E S P E C T O  A L S S T

1. ¿C o n s id era  que ha sido útil el S S T  para  sus tutorados?  

Si ( ) N o  ( ) ¿ P o r qué?

2. D e  las activ idades o tareas as ignadas  a cad a  fa s e  de investigación,
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cuáles le parecen: 

a) A d ecu ad as

b) N o adecu ad as

¿ Q ué sug iere  usted hacer para las no adecuadas?

3. ¿ H a  podido llevar el S S T  acorde a los proyectos d e  investigación  

que supervisa?

Si ( ) N o  ( ) ¿Por qué?

4 . ¿P ropondría  algún cam bio  u observación al S S T ?

Gracias por su participación
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Apéndice C
V a lid e z  d e  criterio y confiabilidad

T a b la  1. F a s e  de G enerac ión . V a lid ez d e  criterio y  confiabilidad.

Fase

Generación

Sujeto Puntos

posibles

Puntos

del

asesor

Puntos del 

investigador 

asignado

Acuerdos Desacuerdos Validez

Sem ana 1 3 75 75 75 1 0

Sem ana 4 6 80 80 80 1 0

Sem ana 8 8 65 65 65 1 0

Sem ana 12 10 70 70 70 1 0

Total 290 290 2 9 0 4 0 100%
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Tabla 2. Fase de Implementación. Validez de criterio y confiabilidad

Fase

Im plem entación

Sujeto Puntos

posibles

Puntos

del

asesor

Puntos del 

investigador 

asignado

Acuerdos Desacuerdos Validez

Semana 1 1 71 71 71 1 0

Semana 4 4 70 70 70 1 0

Semana 8 15 85 85 85 1 0

Semana 12 18 75 70 70 1 0

Total 301 301 301 4 0 l 100%
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Tabla 3.Fase de Redacción. Validez de criterio y confiabilidad.

Fase

Generación

Sujeto Puntos

posibles

Puntos

del

asesor

Puntos del Acuerdos  

investigador 

asignado

Desacuerdos Validez

Sem ana 1 5 75 60 70 0 1

Sem ana 4 9 97 97 97 1 0

Sem ana 8 11 104 104 104 1 0

Sem ana 12 16 63 70 70 1 0

Total 339 324 334 3 1 75%

Tab la  4 . R esu ltado  g lobal de va lid ez  de criterio y confiabilidad para las  

tres fa s e s  d e  estudio: G enerac ión , Im p lem entación y R edacc ión .

Fases Puntos

posib les

Puntos

del

asesor

Puntos d e l 

investigador 

asignado

Acuerdos Desacuerdos Validez

Generación 290 290 290 4 0 100%

im plementación 301 301 301 4 0 85%

Redacción 339 324 334 3 1 75%

Total 930 915 905 10 2 86.66%
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