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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Marco Contextual

La sociedad contemporánea se encuentra ante un proceso acelerado de cambios que se 

manifiestan en todos los ámbitos del quehacer humano; a decir de Ángeles Gutiérrez (2003), el 

proceso de transformación que experimenta la Sociedad, es complejo y está afectando las formas 

de vida, de relación social, las modalidades de trabajo y de aprendizaje, y esto incide en la 

manera en que la institución educativa - responsable históricamente de la formación de 

ciudadanos - lleva a cabo la función que tienen asignada.

La UNESCO (1998) establece en el documento de “Declaración Mundial sobre la 

Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción ”

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

superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, 

y una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que este tipo 

de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la 

construcción del futuro, de cára al cual lás nuevas generaciones deberán estar 

preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales”

En nuestro país la educación superior juega un rol de suma importancia dentro del proceso 

de modernización económica; a ella le corresponde elevar el potencial de desarrollo mediante la 

formación de recursos humanos con estándares mundiales de calidad, la contribución a través de 

la investigación estratégica y la comprensión de la cultura e identidad social (Payan, Sánchez y 

Figueroa, 1994).

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 establece entre sus objetivos el de 

impulsar el desarrollo con equidad de un sistema de educación superior de buena calidad que 

responda con oportunidad a las demandas sociales y económicas del país y considera que para 

mejorar la calidad de los programas educativos es necesario actualizar los contenidos y 

desarrollar enfoques educativos flexibles, centrados en el aprendizaje que promuevan en los 

estudiantes las habilidades para aprender a lo largo de la vida.

El vertiginoso desarrollo tecnológico y científico que se observa en la actualidad en todo 

el mundo, ha rebasado las expectativas de los planes de estudio de las carreras universitarias. El 

sistema educativo superior mexicano se está trasformando y busca adecuarse a los retos que



representan los cambios del país; dada la tendencia que muestran los países hacia la globalización 

económica, social, política y cultural. Por ende es necesario que las universidades conciban el 

cambio como una estrategia para mejorar su desempeño en un contexto más dinámico y complejo 

(Beltrán, Bravo, Jiménez, Suárez; 2000).

Los elementos a considerar en un Modelo Educativo, de acuerdo con las recomendaciones 

de la UNESCO (1998), la ANUIES (2000) y el Programa Nacional de Educación 2001-2006 

(SEP, 2001) son:

• La formación integral que equilibre conocimientos, habilidades, valores, y que 

proporcione una sólida formación general.

• Favorecer el aprendizaje permanente y el desarrollo autónomo del estudiante.

• Estar centrado en el aprendizaje y comprometido con el estudiante, entre otros.

Rivera Garibaldi y Mattar López (s.n.) mencionan que los contenidos curriculares deben 

estar orientados hacia el desarrollo de las aptitudes y habilidades del alumno, en términos del ser, 

saber ser, saber convivir y desarrollar una postura crítica ante situaciones relacionadas con, la 

realidad social; en fin, deben pretender la formación de alumnos con las capacidades que le 

permitan la construcción de su propio conocimiento, su autonomía personal y político-social, 

asimismo debe incorporar enfoques que tomen en consideración normas de competencias 

laborales así como los elementos que permitan la formación de actitudes y valores acordes a las 

demandas de la vida profesional actual.

Con respecto a la adquisición y expresión de las actitudes depende en gran medida de los 

modelos a seguir sin embargo no es la única manera mediante la que se forman dependen 

también de conjuntos de respuestas y actuaciones. En el plano educativo, la motivación juega un 

papel de vital importancia en el inicio del proceso formador de las actitudes.



1.2 Antecedentes

1.2.1 Educación superior y modelos académicos en México

La educación superior en México se remite a la época de la colonia (1519-1810) y surge 

con la Real y Pontificia universidad de México (1547), la cual fue creada con los mismos 

privilegios y libertades de la universidad de Salamanca (Pallan, Sánchez y Figueroa, 1994).

Sánchez (2002) refiere que las características del currículo son determinantes para la 

actividad académica, ya que es el marco en el que se definen las relaciones entre los principales 

actores del proceso y el papel que a cada uno de ellos se les asigna; el currículo debe ser 

considerado como aspecto fundamental en la definición y funcionamiento de la organización 

académico-administrativa de las instituciones y derivarse del modelo educativo adoptado por la 

institución, es decir, debe traducir su misión, sus fines y la concepción de las relaciones con la 

sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje; los cuales deberán reflejarse en el 

conjunto de las decisiones normativas, organizacionales y académicas que definan tanto el diseño 

curricular como la organización académico-administrativa. El mismo autor considera que el 

modelo académico se encuentra en estrecha relación con el conjunto de las características 

organizacionales, especialmente la normatividad de la institución educativa, y que las ventajas y 

desventajas de cada uno de los modelos académicos varían de acuerdo con la estructura 

académico-administrativa de la institución. También menciona que la organización académica de 

las instituciones de educación superior en México se lleva a cabo principalmente en tres modelos 

académicos:

La estructura por facultades y escuelas: la cual se organiza a partir de los programas, 

agrupan a los estudiantes en generaciones que siguen un mismo plan de estudios. Los profesores 

e investigadores, independientemente de su disciplina están adscritos a la unidad académica 

concentrados por carrera lo que favorece la interdisciplinariedad.

La estructura departamental: se caracteriza por el, agrupamiento de profesores e 

investigadores en un departamento entorno de un campo especializado del conocimiento que 

generalmente es unidisciplinario y pretende conjuntar las actividades de la docencia, 

investigación y extensión en una sola unidad. «B.

La estructura del currículo flexible: en el se diseña el programa considerando los 

conocimientos y necesidades del estudiante de acuerdo con el perfil de egreso y los objetivos del



programa. Este tipo de estructura como aquella en la cual el currículo permite que las actividades 

de aprendizaje se seleccionen considerando tanto los requerimientos del programa como las 

características de los estudiantes. En este modelo no hay un listado predeterminado de materias a 

cursar y/o actividades escolarizadas definidas y secuenciadas. Se definen con precisión los 

objetivos del programa, el perfil del ingreso, las características de los académicos participantes y 

el perfil de egreso.

La determinación de los cursos, seminarios y actividades a desarrollar por los estudiantes 

es hecha generalmente por un tutor asignado a cada estudiante y/o una instancia colegiada en la 

que participa el cuerpo docente asignado al programa, es usual que el trabajo de investigación 

juegue un papel fundamental en la definición de las actividades a desarrollar por el estudiante.

Este modelo permite reconocer las características particulares de cada uno de los 

estudiantes; sin embargo, se requiere de un estudiante disciplinado y con capacidad para el 

autoaprendizaje.

Con respecto a los modelos que predominan en las instituciones Sánchez (2002) menciona 

que los currículos que predominan son rígidos. Una ventaja de la organización por escuelas y 

facultades es que responde a la tradición y desarrolla el sentido de pertenencia e identidad con la 

escuela, además permite la centralización académica y administrativa que en determinados 

contextos presenta ventajas y evita la excesiva especialización del personal académico.

Pallan, F. et al (1994) alude que la calidad educativa ha sido una preocupación surgida por 

la expansión acelerada de los servicios educativos. Ya que en México la masificación de la 

educación superior no ha corrido a la par de los cambios y transformaciones para mejorar su 

calidad. Actualmente la instituciones de educación superior se están transformando con el fin de 

elevar la calidad de sus servicios; aún a pesar de que no existe consenso sobre el concepto de 

calidad de la educación, en la educación superior se acepto que signifique la eficiencia de los 

procesos, la eficacia e impacto de los resultados y la congruencia de estos con las demandas 

sociales y económicas del país.

Actualmente la acciones para elevar la calidad de la enseñanza superior en el país se da 

bajo diez líneas prioritarias: actualización curricular y mejoramiento en la formación de 

profesionales; formación de profesores e investigadores; revisión y readecuación de la oferta 

educativa; definición de una identidad institucional en materia de investigación y postgrado; 

actualización de la infraestructura de apoyo académico; reordenación administrativa y normativa;



sistema institucional de información; diversificación de las fuentes de financiamiento; impulso a 

la participación de los sectores social y productivo en las tareas de educación superior .

1.2.2 El Nuevo Modelo Educativo Integral y Flexible en la Universidad Veracruzana

Beltrán, Bravo, Suárez (2000) describe que el nuevo modelo educativo, toma como marco 

de referencia el Plan General de Desarrollo 1997 y el documento Consolidación y Proyección de 

la Universidad Veracruzana hacia el Siglo XXI, mismos que exponen los esfuerzos de planeación 

de la Universidad y constituyen la base de la transformación institucional; así mismo expone que 

actualmente la Universidad Veracruzana enfrenta una realidad que pone a prueba la calidad y la 

pertinencia social de su labor académica; aun cuando este desafió no es nuevo, sí lo son su 

intensidad y la urgencia de respuestas rápidas y oportunas. En este mismo documento se señala 

que la universidad pública tiene hoy una responsabilidad ineludible, si se piensa en su función de 

crear conocimientos socialmente significativos, la de formar integralmente a las generaciones 

futuras, además de ofrecer otros servicios culturales y de extensión a la comunidad. En lo que 

concierne a la transformación estructural de la Universidad Veracruzana lo califica como algo 

que no es un fin en sí mismo; donde no se plantea el cambio por el cambio, si no que se 

emprende para cumplir mejor los fines legítimos que dieron carta de naturalización a esta casa de 

estudios cuando se fundó. El cambio lo concibe como una estrategia para mejorar su desempeño 

en un contexto más dinámico y complejo. No se renuncia al desarrollo logrado a lo largo de su 

historia, por el contrario, nuestra institución quiere ser más útil a la sociedad, al consolidarse 

como espacio de convergencia para las ciencias, la difusión de las artes y los valores humanistas.

De acuerdo con el autor la tendencia actual que muestran los países es hacia la 

globalización económica, social, política y cultural, ante esta globalización la competitividad es 

uno de los retos principales a soslayar; por eso, las instituciones de educación superior (IES) 

deberán enfrentarla con la generación de avances científicos y tecnológicos. Se ha vuelto común 

decir que la época actual se caracteriza por la vertiginosa velocidad del cambio tecnológico 

ligado particularmente a la revolución en la microelectrónica y en el manejo de la información, 

pero no por ser común deja de ser cierto que ese cambio, a veces asumido y entendido 

mecánicamente como progreso, está impactando al conjunto del proceso civilizatorio mundial. 

Esto ha provocado, particularmente en los países en vías de desarrollo, una ampliación de la 

brecha existente entre los cambios en la realidad y los correspondientes ajustes que deberían 

darse en la percepción que de ella se tiene.



Beltrán, et al (2000) señalan que el fenómeno de la aceleración en el cambio científico y 

tecnológico tiene impactos en distintos campos del quehacer humano con repercusiones tanto 

prácticas como cognoscitivas o epistemológicas. Así, pues, ubican a la Universidad Veracruzana 

en un contexto mundial cada vez más interconectado e interdependiente en donde el movimiento 

de las variables científicas y sus aplicaciones tecnológicas tienden a esparcirse con impactos 

complejos y diferenciados sobre él resto del proceso civilizatorio mundial, afectando a las 

naciones e impactando finalmente a las regiones. Estos autores señalan que México es un país 

donde desde hace algunos años, se han experimentado cambios profundos tanto en sus estructura 

económica, política como en la social; este hecho ha sido condicionante para el desarrollo de las 

IES en el país, las que, pese a la crisis económica y a la escasez de recursos, deben asumir el reto 

de contribuir a la solución del rezago social, político y económico de México. Algunas de las 

cusas a las cuales se atribuye este rezagos son:

■ La desarticulación de la ciencia y la tecnología con las necesidades sociales y los 

procesos productivos, lo que no permite competir intemacionalmente.

■ La mayor parte de las IES que realizan investigación científica y obtienen avances 

tecnológicos, concentran sus esfuerzos en la docencia y en la difusión del 

conocimiento pero no en la aplicación de éste en el sector productivo y social.

■ La falta de mecanismos que permitan la participación efectiva de las universidades en 

la política científica, tecnológica, social y cultural

Dada la situación actual de la IES frente a estos retos, estos autores proponen a las 

universidades replantear sus formas de organización académica, apoyadas en los lincamientos del 

Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000'. tales como mejorar la calidad de los procesos y 

agentes del quehacer educativo; asegurar que las universidades cuenten con suficientes profesores 

e investigadores de alto nivel, que realicen las transformaciones requeridas ante la expansión de 

los servicios y el avance rápido en el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico social y 

cultural para lograr una mayor correspondencia entre la tarea académica y las necesidades y 

expectativas de la sociedad. La demanda de educación superior en Veracruz se ha ido 

expandiendo en las últimas décadas. Entre las causas de este fenómeno resalta desde luego el 

crecimiento demográfico y la recomposición de la estructura por edades de la población; pero 

más importantes aún son las formas en que la universidad ha hecho frente a tal problema. La 

inevitable masificación de la educación superior en Veracruz ha tenido dos vertientes



interrelacionadas: la primera de ellas el crecimiento exponencial de la matrícula estudiantil, y la 

segunda la rápida multiplicación del número de profesores, los cuales en la mayoría de los casos, 

se incorporaron a las labores de docencia e investigación con un mínimo de experiencia al 

respecto y, como era de esperarse, tendieron a reproducir sus experiencias vividas como 

estudiantes y, con ello, a establecer una dinámica no siempre inconsciente de continuidad en un 

modo abiertamente obsoleto de realizar el trabajo universitario. Así pues dadas las condicionantes 

bajo las cuales se encuentra la Universidad Veracruzana se han trazado múltiples y complejos 

problemas que urge enfrentar, tratando de adecuar el trabajo, las actitudes y los métodos de los 

universitarios, a la situación cambiante y compleja del contexto en que dicho trabajo tiene lugar. 

Ante los cambios de las formas de vida y de la cultura en el mundo actual, las instituciones 

educativas y en particular las universidades tienen un papel importante que cumplir como 

formadoras de profesionistas, con posibilidades de generar y aplicar conocimientos que atiendan 

a las necesidades de su entorno y que favorezcan el desarrollo social con equidad.

De acuerdo con lo revisado y tomando en consideración las postulantes que hacen 

Beltrán, C. et al (2000) el Nuevo Modelo Educativo tiene como objetivo general:

Propiciar en los estudiantes de las diversas carreras que oferta la Universidad Veracruzana una 

formación integral y armónica: intelectual, humana, social y profesional.

Objetivos particulares del MEIF

Desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 

necesarios para lograr:

La apropiación y desarrollo de valores humanos, sociales, culturales, artísticos, institucionales y 

ambientales.

Un pensamiento lógico, crítico y creativo.

El establecimiento de relaciones interpersonales y de grupo con tolerancia y respecto a la 

diversidad cultural.

Un óptimo desempeño fundado en conocimientos básicos e inclinación y aptitudes para la auto- 

formación permanente.

El nuevo modelo propone que el énfasis curricular recaiga sobre la formación de los 

estudiantes y no sobre una información enciclopedista, ya que un alumno bien formado cuenta



con las actitudes y herramientas para el constante auto-aprendizaje a través de las bases que ha 

creado al educarse de una manera integral.

■ Formación Integral.

Beltrán, C. et al (2000) definen a la formación integral como aquella formación que parte 

de la idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones del sujeto y lo 

lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional; es decir, en el nuevo 

modelo la Universidad Veracruzana deberá propiciar que los estudiantes desarrollen procesos 

educativos informativos y formativos. Los fines sobre los que gira la formación integral abarcan 

lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. Cada uno de éstos atiende los siguientes 

aspectos:

Formación intelectual. Este tipo de formación tiende a fomentar en los estudiantes el 

pensamiento lógico, crítico y creativo necesario para el desarrollo de conocimientos, sobre todo 

aquellos de carácter teórico que circulan de manera privilegiada en el ámbito universitario; así 

como a propiciar una actitud de aprendizaje permanente que permita la autoformación.

Formación humana. La formación humana es un componente indispensable de la 

formación integral y se relaciona con el desarrollo de actitudes y la integración, de valores que 

influyen en el crecimiento personal y social del ser humano como individuo.

Formación social. Fortalece los valores y las actitudes que le permiten al sujeto 

relacionarse y convivir con otros.

Formación profesional. La formación profesional incluye tanto una ética de la disciplina 

en su ejercicio como los nuevos saberes que favorezcan la inserción de los egresados en 

condiciones favorables en la situación actual del mundo del trabajo.

Beltrán, C. et al (2000) plantea que la educación academicista centrada en planteamientos 

eruditos que no responden a las necesidades culturales e intelectuales contemporáneas, corre el 

riesgo de formar ciudadanos con carencias formativas, lo cual dificultará su desenvolvimiento en 

el mundo que les toque vivir, incluso aunque hayan accedido a niveles educativos superiores.

■ Ejes Integradores.

Beltrán, C. et al (2000) define a los ejes integradores como el enfoque que amalgama 

toda la propuesta curricular y el modelo mismo, es de decir, los ejes integradores no son nuevos 

conocimientos que se agregan al plan curricular sino es la perspectiva desde la cual se deberán



desarrollar los procesos de enseñanza y abordar los contenidos curriculares para alcanzar la 

formación en las cuatro dimensiones que el modelo propone. Los ejes pueden contribuir de una 

manera notable a la renovación de la acción pedagógica y del conjunto de contenidos o, por el 

contrario, quedarse marginados y desvirtuados si se incorporan únicamente de forma esporádica y 

asistemática, anecdótica y carente de un marco global.

Eje teórico. Este eje se refiere a las formas de aproximarse al conocimiento; se sustenta en 

el estudio de la sistematización y de la construcción del conocimiento con la finalidad de 

presentarlo en su génesis histórica y científica y no como producto acabado e inamovible.

Eje heurístico. Este eje comprende el desarrollo de habilidades, procedimientos y 

procesos que nos ofrecen una probabilidad razonable para solucionar un problema. Está 

orientado a la generación de conocimientos, técnicas, recursos y acciones creativas e innovadoras 

sistematizadas, proyectadas hacia la aportación de los avances científicos, tecnológicos y 

artísticos, para hacer frente a las cambiantes demandas del entorno laboral, social y cultural.

Eje axiológico. A través de este eje se busca que la educación del estudiante esté centrada 

en los valores humanos y sociales y no sólo en el conocimiento, ya que la formación del 

individuo debe ser profunda y sensible en cuanto al compromiso social, la conservación y respeto 

de la diversidad cultural y del ambiente, la superación personal mediante el autoaprendizaje, el 

fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de la apreciación por el arte en todas sus 

manifestaciones.

Como ya se indicó, el sustento de este modelo educativo lo constituyen los ejes 

integradores teórico, heurístico y axiológico, que son la base a partir de la cual se orientarán los 

trabajos hacia la construcción de los nuevos curricula de la Universidad Veracruzana.

Según Beltrán, C. et al (2000) estos ejes no pretenden adicionar conocimientos al catálogo 

de materias propuesto por cada facultad, sino permear a lo largo del currículum los saberes 

teórico, heurístico y axiológico que permitan al estudiante reconocer las formas de construcción 

del conocimiento, el desarrollo de estrategias para la búsqueda de soluciones innovadoras y la 

formación en los estudiantes de valores profesionales, humanos y sociales; apoyados en la 

transversalidad considerada como la estrategia metodológica fundamental en este modelo; ya que 

a través de ella se logrará la incorporación de los ejes integradores, es decir, de una perspectiva 

integrada de los conocimientos. Esta estrategia también pretende que las habilidades básicas de



pensamiento y comunicación, que son pilares del enfoque curricular en este modelo, permeen los 

contenidos.de los planes de estudio.

■ Areas de Formación

En el diseño de las estructuras curriculares del nivel de licenciatura se incluyen cursos y otras 

experiencias educativas de carácter obligatorio y optativo, que de acuerdo con Beltrán, C. et al 

(2000) cubren contenidos en las siguientes cuatro áreas de formación:

Formación básica Corresponde a la adquisición y/o acreditación de conocimientos y 

habilidades de carácter Ínter y multidisciplinario, metodológico, instrumental y contextual 

mediante los cuales el estudiante será capaz de comunicarse eficazmente y sentar las bases para el 

estudio de una carrera universitaria.

Formación disciplinaria Corresponde a las experiencias de formación profesional 

necesarias para adquirir el carácter distintivo de cada carrera y a través de las cuales se 

caracteriza el perfil de las distintas áreas de conocimiento.

Formación terminal Es el conjunto de experiencias educativas de carácter disciplinario 

que el estudiante podrá elegir para determinar la orientación de su perfil profesional. En esta área 

es donde se concentrará la mayor parte de los cursos y experiencias educativas de carácter 

optativo

Formación de elección libre Dirigida a la formación complementaria del desarrollo 

integral de los alumnos. Puede incluir experiencias educativas de cualquiera de las anteriores 

áreas de formación y de cualquier disciplina.

La Universidad Veracruzana, por el ámbito específico en el que opera, debe preparar para 

el futuro a profesionistas identificados con su entorno regional y nacional. De conformidad con la 

misión de la Universidad y los fines y ejes del modelo educativo, los egresados de la institución 

deben poseer:

Un alto sentido de responsabilidad social y capacidad profesional para abordar y elaborar 

propuestas para la solución a la problemática de su entorno, de manera individual y colectiva, de 

tal forma que se conviertan en innovadores sociales con base en criterios de sustentabilidad.

contenidos.de


1.2.3 El Nuevo Modelo Educativo Integral y Flexible en la Facultad de Psicología

De acuerdo a la revisión de Antonio Cáparros (1990), los psicólogos regulan su actividad 

por el método científico con el objetivo de adquirir el conocimiento racional del ámbito de la 

realidad que corresponde a su disciplina, sin que esto signifique que persigan ese objetivo en 

forma directa.

De acuerdo con el Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología de 1999 delimitar el 

objeto de la Psicología es un problema auténtico y genuino, ya que la comunidad psicológica ha 

debatido acerca de su objeto, considerándolo como la conciencia y el inconsciente, la conducta, 

la actividad cognoscitiva o el procesamiento humano de información entre otras posibilidades. 

Esta diversidad en la concepción del objeto es parte del proceso de recuperación de su identidad 

interna. Los cambios actuales en las modalidades educativas están requieren que se formen 

profesionistas cuyo perfil incorpore conocimientos, actitudes y habilidades para incidir de manera 

mas integral en la solución de los problemas.

La propuesta de diseño curricular de la Facultad de Psicología, Xalapa para la 

Licenciatura se fundamenta en los lincamientos generales de operatividad del modelo flexible y 

responde de igual forma a las recomendaciones que el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior, A.C. (CENEVAL) y del Consejo Nacional para la Enseñanza e 

Investigación en Psicología (CNEIP) tienen para la licenciatura (Plan de Estudios 99, Pág. 51). El 

plan de estudios de esta licenciatura, toma el análisis de la problemática social como eje central 

que articula entré el conocimiento, la investigación y la intervención. Esta metodología persigue 

la formación integral del estudiante en los aspectos humano, social y profesional.

El objetivo general de la carrera es:

Formar profesionales que posean conocimientos, habilidades y actitudes propios de la 

disciplina y sean capaces de investigar e intervenir frente a las necesidades y problemáticas 

psicológicas en sus diferentes campos de aplicación de nuestra sociedad, con un compromiso 

ético, de tolerancia y respeto a la diversidad cultural.

Dentro de sus objetivos particulares encontramos:

■ Favorecer el conocimiento de la realidad histórico nacional a fin de apropiar de ella los 

valores intelectuales, humanos, sociales, culturales y artísticos.



■ Propiciar el interés por el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, en particular 

el de la psicología.

■ Desarrollar su capacidad crítica y creativa ante el trabajo multi e interdisciplinario.

■ Promover una actitud de participación comprometida en los procesos de democratización y 

justicia en nuestro contexto nacional.

■ Desarrollar una práctica incluyente en contextos regionales, nacionales e internacionales.

■ Propiciar el desarrollo de habilidades para el manejo de métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación e intervención en el ámbito de la disciplina psicológica.

■ Desarrollar una actitud de conocimiento y respeto a la diversidad cultural y de franca 

tolerancia en el manejo de sus relaciones interpersonales.

El plan de estudios de Facultad de Psicología contiene 450 créditos obligatorios de un total 

de 510 créditos, se sustenta en Experiencias Educativas que son ejes integrádores de todas las 

actividades formativas en las áreas de Educación y Aprendizaje, Salud, Producción y Consumo, 

Procesos Comunitarios y Medio Ambiente; en los niveles de intervención: individual, grupal, 

institucional y comunitario.

Trabajo Académico. En cuanto al trabajo académico el Plan de Estudios del 99 se 

conforma a través de un sistema semiflexible que permite la elección de materias, créditos y el 

tiempo para cursar la carrera. El factor principal para concluir los estudios, no es el tiempo que se 

permanezca en la Facultad sino el número de créditos que obtenga al aprobar las Experiencias 

Educativas. Las Experiencias Educativas se definen como las actividades que el alumno realiza a 

lo largo de la carrera y que no se reducen a cursos en el salón de clases sino que cubren una gama 

de actividades como son: prácticas escolares, proyectos de investigación, acciones de vinculación 

social, actividades en bibliotecas, etc.

Tutorías. En el transcurso de la carrera se cuenta con la orientación tutorial como una 

estrategia educativa centrada en el estudiante.

Objetivos de la tutoría

Orientar sistemáticamente el proceso formativo.

Identificar las potencialidades del estudiante.

Promover el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes y valores.



Estructura Curricular. De acuerdo con el Plan de Estudios de 1999 (Pág. 85) la 

estructura curricular se conforma de experiencias educativas conjugando en cada una de ellas los 

ejes teórico - epistemológico con en el heurístico, y socio axiológico. Por lo anterior esta 

estructura organiza su actividad en cuatro áreas de formación

ÁREA BÁSICA. Que se divide en: área básica general y el área de iniciación a la 

disciplina. En total equivale a 156 créditos que representan el 35% de la estructura curricular.

ÁREA DE FORMACIÓN DISCIPLINAR. Conformada por cuatro bloques: Educativo, 

Clínico, Organizacional y Social constituida que corresponden a cursos obligatorios dando un 

subtotal de 176 créditos y 8 experiencias educativas que el alumno elegirá del catálogo general 

de cursos optativos que corresponden a 40 créditos.

ÁREA DE FORMACIÓN TERMINAL. Contempla el Proyecto de Investigación e 

Intervención en Psicología, Servicio Social, la Experiencia Recepcional dando un subtotal de 36 

créditos y 4 experiencias educativas optativas, que el alumno elegirá del catálogo general de 

cursos optativos, constituidas por 4 horas teoría y 12 horas prácticas y un subtotal de 20 créditos.

ÁREA ELECTIVA. Constituida por 22 créditos que equivalen al 5% de la estructura 

curricular. •

Las experiencias educativas de Taller de Crecimiento Personal y Taller de Planeación de 

Vida y carrera, corresponden al área básica de la curricula de estudios y se incluyen dentro de la 

división de iniciación a la disciplina; ambas Experiencias Educativas son vivénciales y están 

encaminadas a la identificación, análisis y promoción de las habilidades y expectativas de los 

estudiantes. •

1.2.4 Perfil del psicólogo

Harrsch (1998) al hablar de la psicología toma en consideración que sus orígenes 

mágicos, filosóficos y médicos han conformado por muchos años un problema de confusión en la 

identidad del psicólogo; ya que ante los ojos de una sociedad el psicólogo es un profesional que 

se dedica a hacer diagnostico clínico, terapia y sabe mucho de pruebas psicológicas y estadística. 

En los últimos 20 años el perfil del psicólogo se transforma lentamente caracterizándose 

principalmente por: una tendencia por generar una Psicología científica; la preocupación de 

desarrollar una Psicología “propia” y el de crear una Psicología orientada a las necesidades de la 

sociedad. Así mismo define que la actividad profesional básica del psicólogo se orienta hacia la



promoción del desarrollo del ser humano a través de reeducar sus patrones de conducta. Un 

profesional en psicología debe de estar capacitado para promover el desarrollo integral de los 

seres humanos, que contribuyan a la descripción, explicación y solución de los problemas 

psicológicos del país.

Los trabajos del CNÉIP (1998) sobre el perfil profesional definen al psicólogo como:

Ün profesionista universitario cuyo objeto de estudio es el comportamiento humano individual y 

social: es un promotor del desarrollo humano, siendo su función genérica la de intervenir como 

experto del comportamiento en la promoción del cambio individual y social. Sugiere eliminar el 

concepto de área profesional que fracciona el quehacer del psicólogo, considerando más bien, 

campos o sectores en los que converjan diferentes áreas de la psicología. Indica que las funciones 

del psicólogo serán las de detectar evaluar planear investigar e intervenir.

Harrsch (1998) indica que el perfil profesional del psicólogo no solo implica las 

actividades correspondientes al ejercicio profesional, sino también las habilidades y 

características personales involucradas en la elección vocacional de la psicología como medio de 

realización profesional.

De acuerdo con los requerimientos de la Universidad Veracruzana (1999) un aspirante a 

estudiar la licenciatura en psicología deberá tener:

■ Tener amplio control y manejo de sus emociones

■ Capacidad de razonamiento abstracto, análisis, deducción y síntesis en el manejo de 

información.

■ Capacidad para observar fenómenos de la vida cotidiana e identificar sus 

características relevantes.

■ Poseer fluidez verbal y facilidad para comunicarse en diferentes niveles.

■ Habilidad para relacionarse con grupos de diferente formación y niveles 

socioeconómicos, culturales y educativos.

■ Poseer interés hacia el servicio a la sociedad.

■ Destreza para operar equipo mecánico y electrónico propio del quehacer profesional 

para diseñar y adaptar instrumentos y técnicas de uso frecuente.



■ Según el plan de estudios de la Universidad y el modelo educativo que rige su 

estructura académico-administrativa el egresado será capaz de:

■ Efectuar tareas de prevención, pláneación, intervención, investigación y evaluación en 

el ámbito de la conducta.

■ Diseñar y aplicar técnicas y procedimientos encaminados a la solución de los 

problemas de salud, educación, producción, consumo y organización social.

■ Realizar investigaciones con el fin de generar o actualizar

los conocimientos teóricos, la metodología y las técnicas de la psicología.

1.2.5 Desarrollo y Crecimiento Personal

El desarrollo y crecimiento personal se define a partir de los componentes que lo integran, 

las emociones son uno de esos componentes; Greenspan, s. y Tohmdike, G. (1997) afirman que 

existen diferentes puntos de vista para concebir las emociones. Algunos investigadores 

identifican las emociones por sus características expresivas como, por ejemplo las expresiones 

faciales. Otros investigadores prestan mayor atención a las características cognitivas de la 

emoción. La empatia constituye la capacidad de ponerse en lugar del otro. Otra visión defiende 

que los pensamientos y las emociones organizan otros aspectos de la conducta, que son las 

emociones las que determinan lo que se recuerda. Y, finalmente otra forma de entender la 

emoción hace hincapié en los aspectos físicos o fisiológicos de las emociones '

De acuerdo con Reeve, J. (2000) una definición de las emociones pudiera enunciar que 

son fenómenos subjetivos, fisiológicos, motivacionales y comunicativos de corta duración que 

nos ayudan a adaptamos a las oportunidades y desafíos que enfrentamos durante situaciones 

importantes en la vida.

Según Sroufe, A. (2000) a pesar de la variedad de definiciones y de la compleja y 

multifacética naturaleza de la emoción, pueden esbozarse algunos principios generales que dirijan 

nuestras reflexiones acerca de las mismas. La teoría relacional-cognitiva-motivacional de Lazaras 

es una de las que fundamenta dichos principios.

• Un primer principio es que hay que pensar el proceso emocional como en términos de 

sistemas, una configuración organizada de variables, medias y resultantes las cuales son 

interdependientes.



• El segundo principio se dice que no solo se hacen accesibles las nuevas emociones en el 

repertorio durante los primeros meses y años de vida, sino que también hay cambios en el 

proceso emocional.

• Tercer principio “Especificidad” que afirma que el proceso emocional es distintivo para 

cada emoción en particular, si bien son a menudo mezclas complejas, también hay “afectos 

diferenciales”

• Cuarto las emociones son procesos dinámicos. Se despiertan no tanto por las presencia de 

condiciones favorables o no, sino por cambios reales o esperados en condiciones favorables.

• Quinto afirma que cada emoción esta definida por un significado relacional único y 

especificable, que varían según la emoción, la persona y la valoración orientada por la 

experiencia del acontecimiento de parte de la persona

Para Moreno (2002) Hablar de desarrollo emocional es suponer que el individuo posee la 

capacidad de empatizar con los demás, de simpatizar, de identificación, de tener unos vínculos e 

intercambios de sentimientos satisfactorios y consecuentemente ser capaz de involucrarse con 

otras personas de forma adecuada relacionándose positivamente. En relación al aspecto educativo 

el autor refiere que el desarrollo emocional de las personas influye de manera directa en su 

evolución intelectual, pues un desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener ciertas 

incidencias en aspectos del desarrollo intelectual tales como Limitaciones en la memoria, 

dificultades en la percepción y en la atención, y disminución de las asociaciones mentales 

satisfactorias.

Sánchez (2002) afirma que el desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el 

cual el niño construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en sí 

mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece con sus pares 

significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta. A través de este proceso 

el niño puede distinguir las emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es 

un proceso complejo que involucra tanto los aspectos concientes como los inconscientes”.

Teorías del'desarrollo emocional

Para Sroufe (2000) comprender el crecimiento emocional y el desarrollo humano en 

general es prácticamente la misma tarea, en virtud de que la emoción esta muy integrada! con 

otros aspectos del desempeño humano.



Así mismo afirma que gran parte de la emoción humana es social por naturaleza y el 

desarrollo de la emoción no puede separarse de su Contexto social. El cariño y la rabia tienen 

típicamente objetos sociales. La vergüenza necesita de un público. La culpa se funda en la 

interiorización de los valores sociales. En consecuencia, el estudio de la emoción se vincula 

estrechamente con el estudio del desarrollo social, y la vida emocional esta enclavada en las 

relaciones sociales.

Conrad (2001) señala como pionero de las cuestiones emocional a Charles Darwin, ya que 

en su obra La expresión de la emoción en los animales y en el hombre, publicada en 1872, aborda 

el estudio de la estructura anatómica de las expresiones corporales que expresan realmente 

estados emocionales y postuló su valor adaptativo.

Actualmente existe tres puntos de vista teóricos importantes -el conductismo y la teoría 

del aprendizaje social, la teoría de la discrepancia cognitivo-evolutiva y el enfoque funcionalista- 

han guiado la investigación del desarrollo emocional.

■ Conductismo y teoría del aprendizaje social

Berk (1999) al referirse a la teoría conductista sobre las emociones hace referencia a 

Watson, el cual postula que existen tres emociones innatas que están presentes al nacer: miedo, 

inducido por ruidos altos o perdida de apoyo; rabia, producida por la restricción de movimientos 

corporales; y afecto, evocado por el contacto físico y las caricias.

Alrededor de los años 60, el condicionamiento operante fue una explicación influyente en 

las emociones de los niños ya que varios investigadores mostraron que las sonrisas, la 

vocalización y el llanto de los niños se podían cambiar por medio del uso de los cuidadores del 

refuerzo y el castigo. La teoría del aprendizaje social enfatiza el modelo de las reacciones 

emocionales de otros como otro medio a través del cual los niños asocian los sentimientos con 

situaciones particulares. De acuerdo con Bandura, a medida que la habilidad de representación de 

los niños mejora, pueden participar en una auto-activación emocional pensando en su propia 

carga afectiva de experiencias pasadas o en unas que han visto que les ha ocurrido a otros.

■ Teoría de la discrepancia cognitivo-evolutiva

Los teóricos cognitivo-evolutivos consideran a las emociones como derivadas del 

procesamiento cognitivo.



Hebb (1949) en Berk (1999) explica en su teoría de la discrepancia del desarrollo 

emocional cómo los estímulos nuevos conducían a reacciones de dolor emocional. De acuerdo 

Hebb, cuando los niños se encuentran con un nuevo estimulo, lo comparan con un esquema o 

representación interna de un objeto conocido. La similitud entre el estimulo nuevo y el esquema 

del niño determina la respuesta emocional. El autor asume que la teoría de la discrepancia es 

especialmente eficaz para explicar el interés de los niños de su mundo físico y su exploración; 

también explica por que los niños a menudo juegan felizmente con juguetes nuevos e ignoran a 

familiares. De esta manera podemos entender por que muchos padres y profesores encuentran útil 

juguetes en el espacio del niño para promover interés en los objetos.

■ El enfoque funcionalista

Berk, E. (1999) alude al enfoque funcionalista como un cúmulo de nuevas teorías que 

describen a las emociones como fuerzas centrales, adaptativas en todos los aspectos de la 

actividad humana, que van del procesamiento cognitivo, la conducta social hasta incluso la salud 

física.

Las emociones como determinantes de la conducta social: las señales emocionales de los 

niños influyen en la conducta de otras personas de manera poderosa. De manera similar, las 

reacciones emocionales de los otros regulan la conducta social de los niños. Las emociones 

regulan de igual manera las interacciones sociales a través de la empatia, en la que respondemos 

de manera cuidadosa a los sentimientos de otra persona.

La emoción como determinante de la salud física: estudios indican que la separación 

temporal o permanente de un ser querido esta asociada con una gran variedad de dificultades de 

la salud desde la infancia hasta la adultez.

■ Comportamiento emocional y estrategias de enseñanza.

Para Nágera (1984) la escuela tiene una importancia enorme en la vida de los seres 

humanos. Su contribución, no solo a la educación y el aprendizaje, sino al desarrollo emocional 

de las personas es un valor inestimable; si la elección es adecuada puede esperarse que esta 

continúe la labor educativa que los padres han venido haciendo. Sino lo fuera puéde convertirse 

en una serie de conflictos para las personas, que lejos dé adelantar su aprendizaje y desarrollo, lo 

entorpecerá. La escuela va a venir a llenar una serie de necesidades en el pequeño, que varían de 

acuerdo a su edad.



Pérez (2001) menciona que ni el objetivo de aprender ni la socialización se instauran 

mecánicamente. Desde el primer día en la escuela todo se va infiriendo en el niño poco a poco a 

través del paso de los años. Si escuchamos a los niños, nos dan pistas para que los mayores 

podamos entender en que etapa se encuentran.

De acuerdo con lo citado por Goleman (1997) en su libro “La inteligencia emocional” es 

de vital importancia conocer nuestras emociones ya que influyen significativamente en nuestras 

actitudes para con nosotros mismos y con los otros.

Debido a la amplitúd del concepto de actitud si bien no es posible encontrar una 

definición que satisfaga las expectativas de todos los estudiosos del tema hay cierta coherencia 

entre las distintas definiciones que se han dado sobre el concepto.

■ Secord y Backman (1964) afirmaban que la actitud era una correspondencia a ciertas 

regularidades de los sentimientos, pensamientos y predisposiciones que tiene una persona 

a actuar hacia algún aspecto del entorno.

■ Krech, Grutchfield y Ballachely (1962) afirmaban que las actitudes eran una serie de 

sistemas de evaluación positiva o negativa, sentimientos emocionales y tendencias a 

accionar favorable o desfavorablemente respecto de unos objetos sociales.

■ Doob (1962) ofrece una definición con un característico lenguaje conductual y afirma 

que para el una actitud es una respuesta implícita que produce un impulso y que se 

considera socialmente significativa en la sociedad del individuo.

■ Nunnally (1978) concibe a las actitudes como una predisposición que se aprende y es 

estable, a reaccionar de una manera valorativa favorable o desfavorable hacia un objeto. 

En otras palabras las conceptualiza como “sentimientos ante objetos”.

■ Fernández de pinedo (2003) describe a las actitudes como un estado de disposición 

psicológica, que se adquiere y organiza a través de la experiencia que estimula al 

individuo a reaccionar de manera explícita frente a determinadas personas, objetos o 

situaciones.

En su mayoría las definiciones que se han dado entorno a este concepto ponen de 

manifiesto que las actitudes están determinadas por varios factores cuya influencia es mutua, 

Morales (2000) propone que hay tres componentes que se deben atender para valorar una actitud:



1. Los conocimientos o creencias sobre el tema; es lo que se ha dado en llamar aspecto 

cognitivo de la actitud.

2. La disposición (favorable o desfavorable) a actuar en una dirección determinada; se conoce 

como aspecto afectivo de la actitud.

3. La conducta, de hecho, ante una situación determinada; es el aspecto conativo de la actitud.

Las actitudes representan en los individuos a actuar positiva o negativamente hacia un 

objeto; además de que dicha tendencia a responder puede presentarse de manera mas intensa ha 

algún aspecto del entorno que ha otros. La relevancia de las actitudes reside en la consistencia 

que tiene con la conducta. Lo que se espera es que si una persona tiene una actitud favorable 

hacia un determinado objeto, se comportará favorablemente hacia dicho objeto.

De acuerdo con Fernández de Pinedo (2003) las actitudes no son susceptibles de 

observación directa sino que han de ser inferidas de las expresiones verbales; o de la conducta 

observada. Para realizar esta medición se hecha mano de instrumentos de medición tales como 

escalas en las que a través de una serie de afirmaciones, proposiciones o juicios, sobre los que los 

individuos manifiestan su opinión, se deducen o infieren las actitudes.

Con respecto a la educación las actitudes contribuyen en el terreno motivacional, ya que 

proporcionan explicaciones del porque algunos estudiantes evitan, mientras otros abordan, unas 

tareas educacionales.



1.2.6 Medición de las actitudes

La medición de actitudes según Summers (1976) se basa en la medición de sus 

manifestaciones, que son, en este caso, reacciones valorad vas ante opiniones referidas a 

creencias, sentimientos o conductas.

Existen pues una variedad de instrumentos para medir las actitudes, Kerliger (1975) 

propone dos aproximaciones para clasificar dicha variedad: 1) Según la persona que reporta, y 2) 

De acuerdo al tipo de respuesta que se solicite.

Según el tipo de persona que reporta, los instrumentos pueden clasificarse:

El auto reporte se refiere a cuando una persona es preguntada sobre sus actitudes. El 

reporte realizado por otro es resultado de la evaluación indirecta de las actitudes a través de una 

persona que ha tenido una relación con el sujeto, por ejemplo el padre o el profesor de clase.

El otro eje de clasificación es por el tipo de respuesta solicitado: oral o escrita. En el 

primero se encuentran las entrevistas y las encuestas. En el segundo se tienen las escalas1.

Fernández de Pinedo (2003) define una escala como una serie de reactivos o frases que 

han sido cuidadosamente seleccionados, de forma que constituyan un criterio válido, fiable y 

preciso para medir de alguna forma los fenómenos sociales.

Existe una serie de escalas que se han orientado a la medición de las actitudes, Green en Ball 

1988 menciona cuatro pruebas que nos ayudan a cumplir con este objetivo:

Escala de Thurstone

La escala de Thurstone que es básicamente una prueba en la cual el sujeto elige entre una 

serie de manifestaciones de actitud aquellas con las que esta conforme, mismas a las que se les 

asigna un valor numérico representativo del grado de su aceptación o repulsión hacia la actitud 

que esta siendo medida. El resultado de la actitud es considerado como la media de los valores de 

los elementos que han sido seleccionados.

Escalograma de Guttman

En esta se pide a las personas que respondan opinando respecto de una de las 

manifestaciones de la actitud medida; las manifestaciones se encuentran ordenadas conforme a 

su nivel de aceptación. La actitud del que responde se halla determinada por el esquema de 

manifestaciones que esta dispuesto a aceptar.



Escala Diferencial Semántico de Osgood

Esta escala supone que las actitudes constituyen parte del sistema significativo de un 

individuo y se inclina considerablemente hacia la dimensión evaluativa.

Escala de Likert

Los tipos de preguntas o reactivos más usados para medir actitudes son las escalas tipo 

Likert, este tipo de escalas consisten en una escala ordinal en la que se presentan varios 

enunciados con alternativas de respuesta con diferentes grados de acuerdo y desacuerdo; donde el 

resultado de actitud queda representado por la suma de resultados en todas las manifestaciones.

La ventaja que nos da este tipo de escala es su fácil construcción y aplicación, además de 

proporcionar una buena base para una primera ordenación de los individuos según la 

característica que se mida.

Padua (1976) propone una serie de pasos para la creación de una escala de Likert:

■ Definir el rasgo a medir y elaborar plan previo. La medición de la escala debe ser adecuada 

al reunir varios de requisitos: discriminatividad, implica el poder de los reactivos utilizados 

para dividir a las personas en función a la actitud, fiabilidad, que la medición en distintas 

ocasiones y situaciones similares, que produzcan resultados similares, graduación, o la 

integración de todos los grados posibles de la actitud, unidimensionalidad, que la escala se 

refiera a una sola actitud y validez, la verdadera capacidad del instrumento para medir lo 

que pretende.

■ Se recoge una larga serie de reactivos relacionados con la actitud que queremos medir y se 

seleccionan, aquellos que expresan una posición claramente favorable o desfavorable. Los 

criterios que deben seguirse para la confección de reactivos son:

■ El Número de reactivos debe situarse entre los 30 y 50 reactivos.

■ Asignación de puntajes hay que clasificar cada ítem según sea positivo o negativo y luego 

ponderara alternativas de respuesta. Hay que recordar que para los reactivos negativos la 

serie de números a adjudicar debe ser a la inversa.

■ Análisis y selección de los reactivos. Cuando se construye una escala se espera que un ítem 

discrimine a los sujetos que responden el instrumento, es decir, que distinga entre personas 

que tienen una actitud muy positiva o negativa. Para distinguir que un ítem cumpla con



estos criterios se debe analizar estadísticamente cada ítem y evaluar el llamado índice de 

discriminación.

Para realizar el análisis de los reactivos pueden emplearse distintas pruebas estadísticas. El 

procedimiento por mitades es uno de los que nos asegura una mayor precisión en la escala; este 

método consiste en seleccionar el 25 % de los sujetos con puntuación más alta y el 25 % con 

puntuaciones más baja, y se seleccionan los reactivos que discriminan a los sujetos de estos dos 

grupos, es decir, aquellos con mayor diferencia de puntuaciones medias entre ambos grupos. Para 

asegurar la fiabilidad por consistencia interna, se halla la correlación entre la puntuación total y la 

puntuación de cada ítem para todos los individuos, seleccionándose los reactivos con coeficiente 

más alto.

Con los criterios anteriores de precisión y fiabilidad se selecciona el número de reactivos 

deseado para la escala. Para asegurar la validez del contenido, aproximadamente la mitad de los 

reactivos deben expresar posición favorable y desfavorable la otra mitad.

Las investigaciones en el plano educativo indican que:
■ La escuela ejerce el mayor impacto en las actitudes de los niños

■ Las actitudes, en especial las relativas a uno mismo, van relacionadas con el 
rendimiento académico

■ Estas actitudes pueden verse afectadas por el empleo de principios de aprendizaje.

Moreno (2002) plantea que ante la situación de vulnerabilidad de los alumnos expuestos a

corrientes del pensamiento, modas, adversidades ambientales, relaciones interpersonales 

empobrecedoras, baja autoestima, etc. La educación debe ser un recurso para potenciar la 

percepción positiva que el alumno de si mismo, de una capacidad de obrar, de ser capaz de 

reconocer sus inclinaciones tanto positivas como negativas, de estar abierto a las necesidades de 

los demás; es decir la educación debe proporcionar al alumno herramientas para conseguir un 

equilibrio cognitivo, afectivo y conductual.

Dada la importancia del papel que juega la escuela como parte formadora de los 

individuos se lanza esta investigación. Ya que es importante el tomar en cuenta el papel que 

juegan los modelos educativos y contribución para que los alumnos se sientan seguros y capaces 

de subsistir en el sistema educativo, dando como resultado profesionales bien preparados tanto 

intelectual como emocionalmente y que sean lo suficientemente buenos en el desarrollo de sus 

carrera.



1.3 Planteamiento del problema

La escuela tiene una importancia enorme en la vida de los seres humanos. Contribuye no 

solo a la educación y el aprendizaje, sino también al desarrollo emocional y social de los hombres 

y provoca grandes efectos en la personalidad de los estudiantes (Nágera, 1998).

Actualmente se ha considerado que las características del currículo son determinantes 

para la actividad académica, y por consiguiente, determinan el comportamiento de los alumnos, 

ya que es el marco en el que se definen las relaciones entre los principales actores del proceso y 

el papel que a cada uno de ellos se les asigna (Beltrán, Bravo, Jiménez, Suárez; 2000).

Las instituciones de educación superior reestructuran sus planes curriculares para 

incorporar esta perspectiva integral donde el principal actor es el estudiante como un todo 

colocado en un contexto sociocultural específico. En el caso de la Universidad Veracruzana se 

pone en operación lo que hoy se conoce como Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) que 

para la Licenciatura en Psicología se toma como una alternativa innovadora en la educación y 

produce un cambio importante en la vida escolar de los alumnos, acostumbrados a una estructura 

académica rígida. Como todo cambio, el acomodamiento a esta nueva estructura trae consigo 

modificaciones sobre todo en la vida emocional de los estudiantes (donde se incluye a las 

actitudes). La medición de actitudes en la educación puede tener muchas finalidades, algunas 

relacionadas con la evaluación de individuos y grupos; pero también con la evaluación de los 

métodos, experiencias, etc. este proceso puede convertirse en una actividad didáctica a medida 

que invita a la reflexión, motiva al aprendizaje teórico del objeto de la actitud y facilita la 

participación de los sujetos en tareas de educación en sentido más amplio. El presente éstudio 

tiene como propósito la construcción de una escala de medición de actitudes hacia el desarrollo y 

crecimiento personal de los alumnos que en un primer momento se fija como objetivo desarrollar 

un estrategia para la construcción de dicha escala que permita responder las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es la actitud que tienen los alumnos estudiantes de Psicología con respecto al 

MEIF?, de las experiencias educativas orientadas el crecimiento y desarrollo emocional de los 

alumnos (Taller de Crecimiento Personal y Taller de Planeación de Vida y Carrera) ¿Cuál de 

estas experiencias aporta un peso mayor a la actitud con respecto a su vida emocional, actitud 

mayormente desfavorable por parte de los alumnos?.



1.4 Justificación

La educación integral es hoy en día una alternativa que se incorpora poco a poco de 

manera mas consistente en los planes educativos, tanto de escuelas a nivel primaria como media 

superior y superior, con el fin de impulsar a los alumnos no solo a un incremento en el 

aprendizaje académico, sino también orientarlo hacia la reflexión, la responsabilidad, solidaridad, 

convivencia y el autoconocimiento. En otros palabras el objetivo de la educación integral se 

orienta hacia potenciar el desarrollo y crecimiento personal de los alumnos (Moreno, 2004).

La necesidad de establecer una educación integral sobreviene de la necesidad de atender 

de manera integral a la persona y de esta forma reforzar su desarrollo cognitivo-afectivo- 

conductual en las escuelas, es decir desarrollar en los alumnos actitudes que favorezcan su 

desarrollo personal y les permitan una mejor integración de los conocimientos.

Ante esta situación los centros educativos han optado por incorporar estrategias y modelos 

educativos que los ayuden a enfrentar las demandas y solicitudes tanto de los educandos como de 

los educadores.

El realizar una investigación sobre las actitudes hacia su desarrollo y crecimiento personal 

que manifiestan los alumnos en tomo a la implementación del Modelo Educativo Integral y 

Flexible daría la posibilidad de modificar y reestructurar los planteamientos del modelo y del 

plan de estudios de la licenciatura en Psicología de manera que propicie en los estudiantes bases 

sólidas que lo ayuden tanto en su vida cotidiana como en su ejercicio profesional.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Desarrollar una estrategia que nos permita construir una escala de medición de actitudes 

hacia el desarrollo y crecimiento personal del alumno de la Licenciatura en Psicología instaurado 

bajo el Modelo Educativo Integral Flexible.

1.5.2 Objetivos específicos:

• Analizar los propósitos u objetivos relativos al desarrollo y crecimiento personal 

señalados en el plan curricular, de la Licenciatura en Psicología y de las experiencias 

educativas de Taller de Crecimiento Personal y Taller de Planeación de Vida y 

Carrera del mismo plan curricular.



• Aplicar tratamiento estadístico y obtener los reactivos orientados a medir las 

actitudes hacia el crecimiento y desarrollo personal.

• Obtener una escala de medición de actitudes hacia el desarrollo y crecimiento 

personal

1.6 Hipótesis

Si un plan curricular contempla experiencias educativas orientadas al crecimiento 

personal y la planeación de vida y carrera, entonces se generan actitudes hacia el desarrollo y 

crecimiento personal de los alumnos.

1.7 Breve descripción del contenido

La actividad pedagógica se realiza bajo dos perspectivas diferentes, definidas a través de 

los términos ‘enseñar’ y ‘educar’. El ámbito que abarca el segundo es mucho más amplio y 

complejo que el primero. La educación es una actividad compleja que tiende al fortalecimiento de 

las capacidades de los sujetos, de las actitudes y de los valores que forman al individuo para la 

vida en sociedad (Sánchez, 2002).

Dada la situación actual de la educación en México y tras las exigencias de formar 

profesionales mediante nuevas formas de aprendizaje basadas en una educación integradora se 

abre esta línea de investigación la cual permitirá construir, mediante un análisis de reactivos, una 

escala de medición de actitudes fiable que nos ayude a identificar la actitud de los alumnos hacia 

el desarrollo y crecimiento personal, planteados como propósitos con la implantación del Modelo 

Educativo Integral Flexible de la Universidad Veracruzana. Además de aportar orientaciones 

actitudinales en específico de las experiencias educativas diseñadas para el desarrollo y 

crecimiento personal con miras a enriquecer su experiencia formativa del estudiante.

Las limitaciones del estudio son las inherentes a la medición de las actitudes y al 

desarrollo y crecimiento personal de los estudiantes como aspectos recientemente incorporados 

en los planes curriculares de las instituciones de educación superior. Colocando este nuevo 

campo del desarrollo emocional mas allá de las primeras etap'as en el estudio tradicional del niño. 

Así, pues la temática del desarrollo emocional en jóvenes y/o estudiantes universitarios con 

respecto a nuevas estrategias de enseñanza, es un campo poco explorado que reclama un abordaje 

inmediato para estar en armonía con las transformaciones y actualizaciones de los planes 

curriculares en la educación superior.



Glosario de Términos

Nuevo modelo integral y flexible (MEIF):

Este tipo de modelo permite que las actividades de aprendizaje se seleccionen considerando tanto 

los requerimientos del programa como las características de los estudiantes. En este modelo no 

hay un listado predeterminado de materias a cursar y/o actividades escolarizadas definidas y 

secuenciadas. Se definen con precisión los objetivos del programa, el perfil del ingreso, las 

características de los académicos participantes y el perfil de egreso (Sánchez, 1995, p.).
• 'i ' ' . .

Actitud:

Es una respuesta implícita ante la suma total de inclinaciones y sentimientos, prejuicios o 

distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo, 
la cual prlduce un impulso y se considera socialmente significativa en la sociedad del individuo 

(Ball, 1962).

Desarrollo y crecimiento emocional:

Supone poseer una capacidad de empatizar con los demás, de simpatizar, de identificación, de 

tener unos vínculos e intercambios de sentimientos satisfactorios. La conciencia de los propios 

sentimientos, su expresión correcta mediante la verbalización de los mismos ayuda a una mas 

clara individualidad, a una aceptación propia, a una seguridad y autoestima correcta (Moreno, 

2004; Sánchez, 2002; Berk).

Escala tipo Lickert.

Es un tipo de escala aditiva que corresponde a un nivel de medición ordinal consistente en una 

serie de reactivos o juicios ante los cuales se solicita la reacción del sujeto (Padua, 1976).



II. MATERIALES Y METODOS

2.1 Aspectos generales

Se realizo una investigación del tipo Descriptivo Prospectivo de corte Transversal. Para la 

construcción de la escala que mida actitudes hacia el desarrollo y crecimiento personal de los 

alumnos se tomaron como fuentes de contenidos el Modelo Educativo Integral Flexible el plan 

curricular 1999 de la Licenciatura en Psicología y los programas de las experiencias educativas 

Taller de Crecimiento Personal (Fecha de creación: Enero 2001 Fecha de actualización Febrero 

2004) y Taller de Planeación de Vida y Carrera (Fecha de creación: Julio 1999 Fecha de 

actualización Febrero 2004). De estas fuentes se obtuvieron reactivos para ser sometidos a un 

proceso de piloteo para analizarlos estadísticamente e identificar su peso discriminatorio el 

criterio de validez para los reactivos solo fue de correspondencia con los contenidos de los 

documentos oficiales.

Para la elaboración de los reactivos y su análisis se emplearon las siguientes herramientas 

computacionales, informáticas y de comunicación:

■ Equipo de computo modelo 5500 de la marca Hewlett Packard, con procesador 
Pentium 4, 1.81 GHz, 448 MB de RAM

■ Suite para oficina de Microsoft para ambiente XP (Word, Excel y Power Point)
■ Conexión a Internet'

2.2 Diseño estadístico

A través de un muestreo del tipo no probabilística intencional con reemplazo, en el cual se 

realiza una selección de casos según el criterio de un experto, se encuestaron un total de 120 

estudiantes. Todos ellos pertenecientes a la licenciatura en Psicología de la Universidad 

Veracruzana del nuevo Modelo Integral y Flexible que al momento de levantar los datos cursaban 

el 4to, 6to y 8vo semestre se tomo como criterio de participación el tener cursadas las 

experiencias educativas de taller de crecimiento Personal y Planeación de Vida y Carrera. Dicho 

estudio se realizó en los periodos escolares Febrero-Agosto 2006 y Agosto 2006-Febrero 2007, 

en las instalaciones de la Facultad de Psicología (Manantial de San Cristóbal S/N Arco Sur 

Nuevo Xalapa, Xalapa; Ver.)

Se construyo una escala de medición de actitudes hacia el desarrollo y crecimiento 

emocional (ver anexo 1) de 48 reactivos encaminados al análisis de: las generalidades del MEIF, 

materias encaminadas al desarrollo de habilidades personales, el fortalecimiento del desarrollo



emocional de los alumnos (Taller De Crecimiento Personal y el Taller De Planeación De Vida y 

Carrera) y finalmente preguntas de cierre que examinan el proceso de elección de materias, 

tutorías y la relación maestro-alumno. Las características que se consideraron en el cuestionario 

se presentan en la Tabla 1. Así como la descripción de cada una de ellas.

Tablal. Distribución de reactivos por sección de análisis

Cod. Sección Variables Escala de medición
A

*p= Positiva 
*n=Negativa

Generalidades deí Modelo Preguntas 1-12 Ordinal

B
*p= Positiva 
*n=Negativa

Taller de Crecimiento Personal Preguntas 13-24 Ordinal

c
*p= Positiva 
*n=Negativa

Taller de planeación de Vida y Carrera Preguntas 25-36 Ordinal

D
*p= Positiva 
*n=Negativa

Preguntas de cierre Preguntas 36-48 Ordinal

Cada apartado compuesto por doce reactivos, seis redactados en forma positiva y seis de forma 

negativa; siguiendo los puntos que Padua (1976) describe para la construcción de reactivos:

■ Cada ítem declara no sólo las dos posturas extremas, sino. también graduar las 
intermedias.

■ Los reactivos son fiables y seguros. La fiabilidad con frecuencia se logra a costa de la 
precisión.

■ Los reactivos están formulándolos de manera positiva (*p) y negativa (*n) en una 
proporción aproximada.

Cada reactivo posee cinco opciones de respuesta, los cuales deben ser ordenados de acuerdo a las 

preferencias de la persona que contesta el instrumento La calificación se realiza de la siguiente 

manera con una ponderación del 10 al 2 para los reactivos redactados de forma positiva (10 - 

Totalmente de acuerdo, 8 -De acuerdo-, 6 -Ni de acuerdo ni en desacuerdo-, 4-En desacuerdo-, 2 

-Totalmente en desacuerdo-) y a la inversa para los reactivos negativos.

Aplicación de la escala

Se aplica a la muestra de participantes y se administra en forma colectiva, dentro de un 

aula de clases. Las instrucciones se refuerzan en forma verbal, aparte de las instrucciones que 

aparecen en la escala. El periodo de administración para esta versión de la escala es de 

aproximadamente de una semana.



Para su aplicación se solicita el apoyo a un profesor para que nos proporcione 15 minutos 

aproximadamente del tiempo de su clase para administrarla. El horario de administración es en el 

transcurso de la mañana.

2.3 Análisis estadístico

2.3.1 Análisis preliminar

Las escalas se califican de acuerdo a la ponderación antes mencionada (del 10 al 2 para 

lós positivos y a la inversa para los negativos).

El concentrado de los datos se realiza en una hoja electrónica, se hace una tabla de las 

calificaciones obtenidas por sujeto en cada ítem y otra en la que se consideran los puntajes totales 

de cada sujeto. . -'

Se realiza un análisis de puntajes general de carácter exploratorio; en términos generales 

este análisis se realiza mediante el puntaje total que obtuvieron en la escala y nos da referencia (si 

esta fuese la escala definitiva) de que tan positiva o negativa es la actitud de los alumnos con 

respecto al Modelo Educativo implementado y el favorecimiento de su Desarrollo Emocional 

(Ver Tabla 2). Posterior a este análisis general se realiza un análisis de puntajes por sección con 

la finalidad de observar de que manera se beneficia a los alumnos con la aplicación del modelo, 

demás de discriminar cual de las secciones es la que presenta mayor carga de actitud desfavorable 

de acuerdo a los sujetos que se les aplico la escala. (Ver Tabla 3)

2.3.2 Análisis definitivo

La escala fue sometida a un análisis denominado análisis de reactivos por mitades el cual 

mediante el uso de un grupo alto y un grupo bajo de acuerdo a las calificaciones obtenidas, nos 

permite ponderar cual de los reactivos en la escala realmente nos ayudara a medir el fenómeno 

que queremos medir; en esta fase el análisis de los reactivos se realiza mediante tres pruebas 

estadísticas.

Método ítem-test basado en correlaciones mediante dos procedimientos: el método de 

correlación de Sperman, cual consiste en relacionar el puntaje total por cada ítem y el total por 

sujeto, obteniendo una variable intercalar y otra una serie dicotomizada (Padua 1976) y el análisis 

de correlación Biserial herramienta Web perteneciente al colegio Vassar; localizada en línea en:



http://faculty.vassar.edu/lowry/pbcorr.html . Este coeficiente es muy utilizado en el ámbito de la 

Psicometría para evaluar la discriminación de los reactivos que componen un test.

Prueba t Student (Padua, 1976) utilizando los cuartíles superior e inferior de nuestra 

población total ordenada de acuerdo al puntaje obtenido en la escala.

La aplicación de la prueba exacta de Fisher, perteneciente a la estadística no paramétrica, 

utilizando una tabla de 2x2 dicotomizando los valores menores y mayores a la mediana en cada 

uno de los grupos.

El criterio para la selección de los reactivos que mejor discriniman la actitud hacia el 

desarrollo emocional en las pruebas realizadas fue el siguiente: para el método de correlación de 

Sperman fue un valor de probabilidad igual o mayor a 0.31 y para la Correlación Biserial por
I

Puntos fue un valor de probabilidad igual o mayor a - 0.31 (Nunnally y Berstein, 1995; Pág. 360) 

y un valor de probabilidad igual o menor a 0.05 para la prueba t student y para la prueba de 

Fisher.

Mediante los resultados obtenidos de aplicación de las pruebas estadísticas siguiendo el 

procedimiento por mitades se procede a realizar la incorporación de los reactivos que mejor 

discriminan y conformar de esta manera la escala de medición definitiva, el criterio de selección 

de estos reactivos será el haber resultado significativos en cuatro y tres de las pruebas realizadas .

http://faculty.vassar.edu/lowry/pbcorr.html


III. RESULTADOS

3.1 Resultados preliminares

La escala de 48 reactivos proporciona una calificación máxima de 480 puntos y una 

mínima de 96 puntos. Cada participante se califica de acuerdo a la Tabla 1 donde se tabulan 5 

categorías de la actitud hacia el desarrollo y crecimiento personal. Esta Tabla 2 se construye 

tomando el puntaje máximo y el puntaje mínimo dividiéndolo entre 5 para obtener las categorías 

que se manejan consistentemente en la escala.

Para efectos de este análisis se utiliza, como en el procedimiento por mitades, el cuartil 

superior y el cuartil inferior del total de los casos, si esta fuese la escala final el resultado que se 

observa es que 14 alumnos (47 %) se ubican en un estado de actitud ni favorable ni desfavorable 

(Categoría 3 de la Tabla 2) y 16 (53%) más con una actitud desfavorable (Categoría 4 de la 

Tabla 2). En esta muestra piloto no se encontraron respuestas para las categorías 1, 3 y 5.

Tabla 2. Intervalos de puntuación para las categorías de actitud hacia el desarrollo y 
crecimiento personal para la escala total.

No de 
Categoría Actitud en que se ubica Intérvalos de 

puntuación

1 Totalmente favorable 480 a 405 puntos

2 Favorable 404 a 328 puntos

3 Ni favorable ni desfavorable 327 a 251 puntos

4 Desfavorable 250 a 174 puntos

5 Totalmente desfavorable 173 á 96 puntos

Para el análisis de puntajes por secciones se utiliza los puntajes obtenidos en los doce 

reactivos que la constituyen por lo que resulta que en cada sección se obtienen un puntaje 

máximo de 120 y un puntaje mínimo de 24 puntos y es sobre esta diferencia de estos valores que 

se construyen los cinco intervalos de puntuación (Tabla 2).



Tabla 3. Intervalos de puntuación para las categorías actitud hacia el desarrollo y 
crecimiento personal para cada sección en la escala

No de
Categoría

Actitud en que se ubica Intervalos de puntuación

1 Totalmente favorable 120 a 102 puntos

2 Favorable 101a 82 puntos

3 Ni favorable ni desfavorable 81 a 63 puntos

4 Desfavorable 62 a 44 puntos

5 Totalmente desfavorable 43 a 24 puntos

De esta forma se observa que por categorías la que mayor proporción logra es la categoría 

4. Encontrándose que en la sección de Taller de Planeación de Vida y Carrera, esta categoría se 

identifican a un total de 17 sujetos (57%) que se ubican entre los 44 y 62 puntos, de igual forma 

la sección de Taller de Crecimiento personal con un total de 17 sujetos (53%), en la sección de 

generalidades del modelo un total de 13 sujetos (50%) manifestaron esta actitud y por último la 

sección de preguntas de cierre con un total de 11 sujetos(37%)(Tabla 4).

Tabla 4. Proporción de Casos identificados por sección y categorías de acuerdo al puntaje obtenido.

Sección Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5
A

(Generalidades del 
MEIF)

1
(3.33%)

1
(3.3%)

13
(43%)

14
(47%)

1
(3.33%)

B
(Taller de

Crecimiento
Personal)

0 • p
0 7

(23%)
17

(57%)
6

(20%)

c
(Taller de 

Planeación de 
vida y carrera)

2
(7%)

3
(10%)

7
(23%)

17
(57%)

1
(3%)

D
(Preguntas de 

Cierre)
0 0 19

(63%)
11

(37%) 0



3.2 Resultados definitivos

Análisis de reactivos.

Posterior al análisis de los puntajes se realiza el análisis de reactivos que incluyendo al 

total de la población a quien se aplico la escala. La primera fase de este análisis de reactivos nos 

dio los resultados siguientes:

La primera prueba a la que se sometió la escala de medición fue el método de ítem-test. 

Los valores obtenidos en esta prueba se tomaron en cuenta de igual forma para el procedimiento 

por mitades. Este método nos arrojo un total de 18 reactivos discriminativos: 6 en la categoría A, 

3 para la categoría B, 8 en la categoría C y 1 para la D.

La prueba de Correlación Biserial por Puntos se identificaron 17 reactivos que mejor 

discriminan dicha actitud: 6 en la categoría A, 1 para la categoría B, 7 en la categoría C y 3 para 

laD.

La prueba t Student nos permitió identificar un total de 15 reactivos que mejor 

discriminan: 4 en la categoría A, 1 para la categoría B, 7 en la categoría C y 3 para la D.

Mediante la Prueba exacta de Fisher se obtuvieron un total de 6 reactivos que discriminan 

mejor la actitud: 2 en la categoría A, 3 para la categoría B, 1 en la categoría C y 0 para la D (Ver 

Tabla 5).

Realizando una comparación de los reactivos seleccionados encontramos que 2 de ellos se 

repiten en las cuatro pruebas realizadas y 8 en tres de las pruebas los cuales nos dan la posibilidad 

de elegir reactivos que discriniman mejor la actitud que se esta midiendo.



Tabla 5. Comparativo de reactivos significativos en cada una de las pruebas
Reactivo Sperman Biserial t Student Fisher

El MEIF no propicia mi formación integral: intelectual, humana, social y 
profesional 0.45785 -0.32

El MEIF no está fomentándome relaciones interpersonales ni de grupo 0.38923

Con el MEIF me apropio y desarrollo valores humanos, sociales, culturales, 
artísticos, institucionales y ambientales 0.41510

Creo que el MEIF me hace tener mas confianza en mis capacidades ya que 
puedo elegir yo mismo mi carga de trabajo 0.46039

Con el MEIF no tengo libertad de accionar como lo considere necesario en 
mi proceso de formación como futuro profesionista 0.58156 :0.65 0.00024

Considero que el MEIF no es una buena estrategia para facilitar mis 
aprendizajes 0.34373 -0.34

A través de este taller aprendí a manejar y controlar de forma adecuada mis 
emociones 0.43810

La comunicación interpersonal del grupo no es buena dentro del Taller de 
Crecimiento Personal

0.42741
0.0147

En el transcurso del Taller de Crecimiento Personal no se alcanza una 
identificación, ni un compañerismo dentro del grupo 0.51938 -0.38 0.04629 0.0076

El Taller de Planeación de la Vida y la Carrera permite identificar, analizar y 
promover factores y habilidades relacionados con la calidad de mi vida 
profesional 0.61159 -0.42 0.02116

El Taller de Planeación de la Vida y la Carrera hizo darme cuenta de cuales 
son los comportamientos que me ayudan a promover un cambio en mí. 0.67370

El realizar un Proyecto de vida y carrera me ha permitido evaluar y revalorar 
mi desempeño durante mi formación profesional 0.51238 -0.51 0.01024

Con el Taller de Planeación de la Vida y la Carrera desconozco mis recursos 
y/o limitaciones para mejorar mi desempeño durante mi formación 
profesional 0.42105 -0.42 0.03398

El taller de planeación de vida y carrera no apoya la elaboración de mi 
proyecto personal de vida y carrera 0.45515

Las experiencias obtenidas en el Taller de Planeación de la Vida y la Carrera 
no contribuyeron a planear estrategias para lograr los objetivos de mi 
proyecto de vida 0.61482

-0.49 0.00581 0.0152

Con el Taller de Planeación de la Vida y la Carrera se logran varias de las 
metas de mi proyecto de vida 0.47673 -0.39 0.03517

Tengo confianza plena en que cumpliré todos los objetivos de mi proyecto de 
vida y carrera 0.49336 -0.47 0.007419

El proceso de selección de materias es rápido y práctico
-0.39

Este modelo educativo no permite a los estudiantes que se de una interacción 
y compañerismo 0.48266 -0.52 0.009349

Este modelo educativo no deja que los estudiantes se organicen de manera 
efectiva para mejorar su entorno y sus relaciones de apoyo -0..39 0.045661



A partir de este análisis los puntajes generales podemos darnos cuenta que el resultado 

final de todas las pruebas muestra que la categoría que posee mayor índice de reactivos 

significativos es la C por lo cual podemos deducir que el taller de planeación de vida y carrera 

una de las áreas que pesa mas sobre el desarrollo y crecimiento personal de los alumnos (Ver 

Gráfica 2).

Procedimiento por Mitades

Las pruebas estadísticas en el segundo análisis de reactivos se realizaron con una muestra 

de 30 sujetos a los que se aplico la escala, distribuida de manera equitativa, 15 sujetos con los 

puntajes más altos y 15 con el puntaje más bajo que corresponden a 27% requerido para el 

procedimiento por mitades (Nunnally y Berstein, 1995) (Anexo 3).

El método de correlación de Sperman en el análisis por mitades no dio como resultado un 

total de 30 reactivos significativos: 11 en la categoría A, 4 para la categoría B, 10 en la categoría 

C y 5 para la D.

El análisis Biserial se realizó ayudados de un instrumento en línea; donde ambas variables 

son dicotómicas, los valores del grupo alto se tratan como la variable X=0, y los valores del 

grupo bajo se tratan como X=l.Mediante esta prueba se obtuvo un total de 30 reactivos 

significativos: 10 en la categoría A, 4 para la categoría B, 10 en la categoría C y 16 para la D.

Tras la aplicación de la prueba t Student se obtuvieron un total de 13 reactivos 

significativos: 4 en la categoría A, 2 para la categoría B, 6 en la categoría C y 1 para la D.



Prueba exacta de Fisher, perteneciente al grupo de estadística no paramétrica y contenida 

en el programa Statistica versión 6, utilizando una tabla de 2x2. El total de reactivos 

significativos de esta prueba fue de 7: 2 en la categoría A, 0 para, la categoría B, 5 en la 

categoría C y 0 para la D.

Al igual que en el procedimiento con el total de los casos mediante el análisis por mitades 

se puede corroboran que los reactivos con mayor peso son los instalados en la categoría C, lo cual 

nos ayuda a pensar que no estamos lejos del objetivo planteado ya que mediante este 

procedimiento estamos seguros que se construirá una escala que logra su cometido, medir cuan 

favorable o desfavorable puede serla actitud de los alumnos hacia la evolución y mejora de su 

crecimiento Personal bajo el MEIF.

Una vez obtenidos los resultados a cada una de las pruebas aplicadas se realizó una 

comparación entre ellas; agrupando los reactivos que resultaron significativos en todas las 

pruebas, los que solo aparecieron en tres de ellas y así los que aparecieron en dos y en solo una de 

las cuatro pruebas (Tabla 6).

Tabla 6. Comparativo de reactivos significativos en cada una de las pruebas mediante el 
procedimiento por mitades
Reactivo Sperman Biserial t Student Fisher

El MEIF no propicia mi formación integral: intelectual, humana, social 
y profesional

0.631645 -0.63 0.008913 0.0476

El MEIF hace que me sienta mas identificado con mi casa de estudios 0.328669 -0.34 -

El MEIF no está fomentándome relaciones interpersonales ni de grupo 0.442034 -0.47 0.052523

Con el MEIF me apropio y desarrollo valores humanos, sociales, 
culturales, artísticos, institucionales y ambientales

0.492306 -0.47

Con el MEIF no estoy desarrollando conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores

0.460762 -0.42

El MEIF me permite tener un grupo establecido de amigos 0.350876 -0.47

Considero que el plan de estudios no esta diseñado para cumplir con 
mis expectativas tanto personales como profesionales

0.377976 -0.48

Creo que el MEIF me hace tener mas confianza en mis capacidades ya 
que puedo elegir yo mismo mi carga de trabajo

0.580247 -0.47

Con el MEIF no tengo libertad de accionar como lo considere 
necesario en mi proceso de formación como futuro profesionista

0.697027 -0.75 0.000887 0.004 ■

Reactivo Sperman Biserial t Student Fisher

Con el MEIF estoy logrando un óptimo desempeño fundado en 
conocimientos básicos e inclinación y aptitudes para mi auto-

0.427272



formación permanente

Considero que el MEIF no es una buena estrategia para facilitar mis 
aprendizajes

0.526932 -0.67 0.004408 •

Se manejan y dirigen las emociones que salen a flote durante las 
sesiones del Taller de Crecimiento Personal

0.311566

El taller de crecimiento personal no me brinda la oportunidad de 
conocer mejor mis habilidades, virtudes, valores y actitudes

0.631645 -0.41

A través de este taller aprendí a manejar y controlar de forma adecuada 
mis emociones

0.4617610 -0.41

La comunicación interpersonal del grupo no es buena dentro del Taller 
de Crecimiento Personal

0.5310738

En el transcurso del Taller de Crecimiento Personal no se alcanza una 
identificación, ni un compañerismo dentro del grupo

0.6002351 -0.5 0.0485803

A lo largo de las sesiones no logre empalizar del todo con algunos 
compañeros

-0.39

El Taller de Planeación de la Vida y la Carrera permite identificar, 
analizar y promover factores y habilidades relacionados con la calidad 
de mi vida profesional

0.7582522 -0.72 0,0018148 0.0076

El Taller de Planeación de la Vida y la Carrera hizo darme cuenta de 
cuales son los comportamientos que me ayudan a promover un 
cambio en mí.

0.8704563 -0.86 0.0013

Las actividades realizadas durante este curso no me orientaron hacia 
como diseñar mis planes de trabajo én mi proyecto de vida y carrera

0.457090 -0.39

El realizar un Proyecto de vida y carrera me ha permitido evaluar y 
revalorar mi desempeño durante mi formación profesional

0.731709 -0.51 0.000887 0.004

Con el Taller de Planeación de la Vida y la Carrera desconozco mis 
recursos y/o limitaciones para mejorar mi desempeño durante mi 
formación profesional

0.448878 -0.75 0.042146

Me he permitido reorganizar mis objetivos de acuerdo a mis actitudes 
y aptitudes

0.451417 0.009822 0.0076

El taller de planeación de vida y carrera no apoya la elaboración de mi 
proyecto personal de vida y carrera

0.654164 0.012774 0.0476

Las experiencias obtenidas en el Taller de Planeación de la Vida y la 
Cañera no contribuyeron a planear estrategias para lograr los objetivos 
de mi proyecto de vida

0.679085 0.052523

Con el Taller de Planeación de la Vida y la Cañera se logran varias de 
las metas de mi proyecto de vida

0.589036

Tengo confianza plena en que cumpliré todos los objetivos de mi 
proyecto de vida y cañera

0.600484 -0.56

Los horarios de las distintas experiencias educativas de la cunícula de 
estudios del MEIF son planeados de acuerdo a las necesidades de los 
alumnos

0.348411 -0.39



Tabla 6. Comparativo de reactivos significativos en cada una de las pruebas mediante el 
procedimiento por mitades

Reactivo Sperman Biserial t Student Fisher

El proceso de selección de materias es rápido y práctico 0.313610 -0.31

Aprovecho mejor mí tiempo libre ya que mis horarios de escuela los 
elegí de acuerdo a mis posibilidades

0.319185 -0.34

La tutoría me permite despejar mis dudas y organizar de la mejor 
manera mi estancia en la facultad

-0.38

Este modelo educativo no permite a los estudiantes que se de una 
interacción y compañerismo

0.565819 -0.64 0.007372

Este modelo educativo no deja que los estudiantes se organicen de 
manera efectiva para mejorar su entorno y sus relaciones de apoyo

0.339646 -0.38

Para la selección total de los reactivos que discriminan mejor el objetivo que persigue la 

escala de medición se consideraron los reactivos que aportaron mayor peso de correlación o 

discriminación en todas las pruebas realizadas y en tres de las cuatro pruebas realizadas; 

conformando un total de 12 reactivos (Apéndice ). Quedando distribuidos de la siguiente forma 4 

pertenecientes a la categoría A (29%), 1 de la categoría B (7%), 6 de la categoría C (57%) y 

finalmente 1 de la categoría D (7%) (Ver Gráfica 2).

Gráfico 2. Proporción de reactivos por categoría en la escala final



IV. CONCLUSIONES

IV.l Discusión

Si bien la vida emocional del sujeto queda cimentada básicamente en los primeros años de 

vida, el desarrollo de las emociones y de la intensidad de las mismas no se restringe solo a la
r

infancia; con el transcurso de los años se aprenden a modularlas e incluso a ocultarlas. Sin 

embargo, los sujetos responden ante nuevos estímulos con manifestaciones cognitivas, 

emocionales y conductuales; es decir desarrollan una actitud hacia dicho estimulo misma que 

puede ser favorable o desfavorable según el impacto causado al sujeto. La medición de actitudes 

en la educación debe realizarse a partir de los objetivos que el currículo estipula deben lograr los 

estudiantes en la escuela.

Los resultados en la investigación deben estar orientados a proporcionar herramientas que 

ayuden a que los agentes que participan en el proceso enseñanza-aprendizaje integren tácticas que 

propicien actitudes favorables con respecto a las estrategias y modelos empleados en la practica 

educativa.

La calificación de la escala en ambas muestras piloto obtenidas, no se obtienen puntajes 

que indiquen una total condición favorable o desfavorable a la actitud de desarrollo y crecimiento 

personal; observando que el grueso de la distribución de los puntajes se localiza en las categorías 

ni favorable ni desfavorable con una orientación mayor hacia la actitud desfavorable, esta 

situación que se observa en la escala total se mantiene al hacer la categorización en las secciones 

de la escala, destacando las secciones que corresponden a Taller de Crecimiento Personal y 

Planeación de Vida y Carrera donde se observa la actitud mas desfavorable, indicando muy 

probablemente que estas dos secciones son las que dan mayor peso a la actitud desfavorable en el 

total de la escala. En este análisis por sección únicamente se encontraron a dos sujetos que 

manifestaron una actitud favorable dentro de la sección A (Generalidades del modelo) y 5 sujetos 

dentro de la sección C (Taller de Planeación de Vida y Carrera)

Con estos resultados obtenidos, por cuanto a la calificación de la escala y sus secciones, 

es necesario replantear los propósitos tanto del modelo como del plan curricular ya que da la 

impresión que no se están logrando por que los estudiantes que están viviendo esta experiencia 

responden en lo general de una forma desfavorable a las intenciones de preocuparse por su 

desarrollo emocional traducidos en un desarrollo y crecimiento personal que permita una 

formación integral y armónica: intelectual, humana, social y profesional



Como pudo observarse mediante la aplicación del método jtem-test en el análisis de 

reactivos con el total de la población y en el procedimiento por mitades, el método de Correlación 

de Sperman y el de Correlación Biserial por puntos nos dan una alta cantidad de reactivos 

significativos, esto se debe a que el método ítem-test es menos especifico ya que las variables 

están dentro de una escala de razón no en una escala ordinal; sin embargo, este método se utilizó 

ya que nos sirve de base en la realización de los procedimientos siguientes.

La cantidad de reactivos significativos obtenidos en el análisis de reactivos mediante la 

aplicación de t Student y de la prueba exacta de Fisher fue mas pequeña, puesto que su índice de 

discriminación es más alto. La potencia discriminatoria de las pruebas utilizadas se puede 

observar al comparar que la cantidad de reactivos significativos resultantes en el análisis general 

y en el análisis mediante el procedimiento por mitades es casi de la misma proporción y de la 

misma sección de la escala.

La selección de los reactivos se hizo mediante la comparación de los resultados obtenidos en cada 

prueba y la sección que mostró más reactivos con significación discriminatoria fue la dedicada al 

Taller de Planeación de Vida y Carrera; quizás por el hecho de haber resultado la sección que en 

el análisis de puntajes fue ubicada por la mayoría sujetos como la sección con una orientación 

actitudinal que era mayormente desfavorable.

Mediante este análisis podemos decir que:

1. El análisis de los puntajes permite identificar cuales son los puntos que 

probablemente requieren reestructuración incorporando objetivos y estrategias para 

lograra el cabal cumplimiento del objetivo generara del modelo educativo y así 

propiciar a los estudiantes una formación integral y armónica: intelectual, humana, 

social y profesional que el Modelo Educativo Integral y Flexible persigue. 

Extendiendo esta reestructuración al plan curricular y a los programas de las 

experiencias educativas pertinentes al desarrollo emocional del estudiante. Otro 

factor que podría ser considerado es la continuidad de estas experiencias educativas 

que puede ser subsanado agregando experiencias electivas u optativas, sobre todo 

cursadas en facultades o institutos especializados en este campo (Artes, 

Humanidades, Teatro).

2. La cantidad de reactivos significativos que se obtienen en el análisis general y en el 

análisis por mitades esta muy equilibrada en proporción y en la igualdad de los



reactivos resultantes; eso nos da cuenta de que la potencia discriminatoria de las 

pruebas no varia en demasía si no se utiliza el requisitivo procedimiento por mitades 

para el análisis de reactivos. Es decir se puede realizar una selección de reactivos 

solo utilizando un análisis con el total de la población estudiada. Sin embargo, el 

análisis de reactivos mediante el procedimiento por mitades brinda una mayor 

fiabilidad estadística al instrumento.

3. Se ha estructurado una escala de medición cuyos reactivos tienen significación 

discriminatoria, ya que el análisis de los reactivos permite una mayor confianza en la 

construcción de la escala; además de que la mayoría de los reactivos que la integran 

miden de manera significativa la sección que muestra una categoría actitudinal 

desfavorable según el análisis de los puntajes.

4. El análisis de reactivos nos brinda una oportunidad practica de construir una escala 

de medición con reactivos fiables, sin tener necesidad de recurrir a jueces 

especializados en tomo al tema de estudio.

IV.2 Recomendaciones

Lós rasgos afectivos, como la actitud, son relativamente permanentes en el tiempo. Se 

espera entonces que si se mide con un mismo instrumento las actitudes de un grupo de sujetos en 

dos tiempos diferentes, bajo las mismas condiciones, se debe obtener resultados similares. El 

trabajo podrá enriquecerse de una manera más amplia al realizarse la aplicación de la escala de 

actitudes a distintos grupos de población (Psicología Xalapa, Veracruz y Poza Rica) ya que se 

realizaría un análisis comparativo con respecto a la validación de la escala y se reforzarían los 

resultados para la comprobación de la hipótesis de trabajo.

Es de suma importancia que el profesorado actualice de forma continua sus conocimientos 

para crear condiciones que ayuden a desarrollar actitudes positivas hacia la enseñanza y el 

desempeño profesional y conseguir así en la educación un equilibrio cognitivo-afectivo- 

conductual que brinde al alumno las herramientas necesarias para enfrentarse a las necesidades 

del nuevo milenio.



ANEXOS



Anexo 1: Escala de 48 reactivos.

Sexo:

El Modelo Educativo Integral y Flexible (MÉIF) y El Desarrollo Emocional De Los 
Alumnos

Este instrumento tiene como objetivo conocer las opiniones que tienen los alumnos acerca 
del MEIF y las distintas experiencias educativas destinadas a su desarrollo y crecimiento 
personal

Edad: _ __ años Generación: _____________ ,

Instrucciones: Indica por favor, marcando con una X dentro del paréntesis, la alternativa que 
mejor responda, según tu opinión, cada una de las siguientes afirmaciones o negaciones. Cuando 
no entiendas alguna de ellas, pon un signo de interrogación [?] dentro del cuadro. Trata de 
responder lo más rápido posible. ‘ '

1. Estoy enterado de cuál es el objetivo general que persigue el MEIF
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo .
( ).'Ni de acuerdo nien

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

2. El MEIF, no propicia mi formación integral: intelectual, humana, social y ,

( j Muy de acuerdo •
( ) De Acuerdo

' - ( ) Ni dé acuerdo ni en
... ............ ; ,, • <„ , Desacuerdo

•“ . ' ( ) En Desacuerdo
( ) Muy en Desacuerdo

3. El MEIF hace que me sienta mas identificado con mi casa de estudios
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdó 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

4. El'MEIF no está fomentándome relaciones interpersonales ni de grupo
- ( ) Muy de acuerdo ‘ ■

( ) De Acuerdo
„ . ( ) Ni de acuerdo ni en

■ Desacuerdo
• , * , „ • ( ) En Desacuerdo

( ) Muy en Desacuerdo



5. Con. el MEIF me apropio y desarrollo valores humanos, sociales, culturales, 
artísticos, institucionales y ambientales

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo.
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

16. Con-el'"MEIF no, estoy 'desarrollando' conocimientos, , habilidades,-destrezas, 
actitudes y valores í , * ,

«MÍO

ESgs

W;
sea

-;( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo, *
( >) Ni'de acuerdo ni en..¿4

Desacuerdo y
>( ) En Desacuerdo X. * 
( ),Muy en Desacuerdo lur

7. El MEIF me permite tener un grupo establecido de amigos
MMM»

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni
en Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo

m . () Muy en Desacuerdo
8 Consideio que el plan de estudios no esta diseñado a mancia de que cumpla

con mis e\pectati\as tanto peí sonales como piofesionales ,

9. Creo que el . MEIF me hace tener mas confianza en mis capacidades ya que 
puedo elegir yo mismo mi carga de trabajo .

. '( ) Muy de acuerdo
( ) De Acuerdó 
( ) Ni de acuerdo ni én

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo



10. Con el MEIF no tengo libertad de accionar como lo considere necesario en 
mi proceso de formación como futuro profesionista

( ) Muy de acuerdo
( ) De Acuerdo
( ) Ni de acuerdo ni en
Desacuerdo
( ) En Desacuerdo
( ) Muy en Desacuerdo

11. Con el MEIF estoy logrando un óptimo desempeño fundado en 
conocimientos básicos e inclinación y aptitudes para mi auto-formación 
permanente

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

12. Considero que el MEIF no es una buena estrategia para facilitar mis 
aprendizaje

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

13. El Taller de Crecimiento Personal promueve y atiende mis aspectos 
afectivos y psicológicos

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

14. Creo que el Taller de Crecimiento Personal no me permite conocer de 
manera significativa mis habilidades de autoexploración y autoconocimiento

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

15. Se manejan y dirigen las emociones que salen a flote durante las sesiones 
del Taller de Crecimiento Personal

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo



16. El taller de crecimiento personal no me brinda la oportunidad de conocer mejor
mis habilidades, virtudes, valores y actitudes

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

17. A través de este taller aprendí a manejar y controlar de forma adecuada mis
emociones

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

' Desacuerdo
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

18. La comunicación interpersonal del grupo de Taller de Crecimiento Personal no
es buena dentro

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

19. El ambiente de trabajo durante las sesiones era muy enriquecedor y motivante
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

20. En el transcurso del Taller de Crecimiento Personal no se alcanza ni la
identificación, ni el compañerismo dentro del grupo

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

21. Puedo expresar mis emociones sin pena ni miedo a ser juzgado
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 

. ( ) Ni de acuerdo ni en
Desacuerdo 

( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo



! 22. Durante el taller de crecimiento personal no se establecen vínculos ni lazos de 
apoyo entre los compañeros

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

23. Al terminar el Taller de Crecimiento Personal mis habilidades de
comunicación, socialización y autoayuda incrementaron en gran medida

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

24. A lo largo de las sesiones no logre empatizar del todo con algunos 
compañeros

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni dé acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
() Muy en Desacuerdo

25. El Taller de Planeación de la Vida y la Carrera permite identificar, analizar y 
promover factores y habilidades relacionados con la calidad de mi vida profesional

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

26. El Taller de Planeación de la Vida y la Carrera hizo darme cuenta de cuales 
son los comportamientos que me ayudan a promover un cambio en mí.

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo



27. Las actividades realizadas durante este curso no me orientaron para poder 
diseñar mis planes de trabajo en mi proyecto de vida y carrera

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

28. El realizar un Proyecto de vida y carrera me ha permitido evaluar y revalorar
mi desempeño durante mi formación profesional

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

29. Con el Taller de Planeación de la Vida y la Carrera desconozco mis recursos
y/o limitaciones para mejorar mi desempeño durante mi formación profesional

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

30. Me he permitido reorganizar mis objetivos de acuerdo a mis actitudes y
aptitudes

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

31. El taller de planeación de vida y carrera no apoya la elaboración de mi proyecto
personal de vida y carrera

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

32. Las experiencias obtenidas en el Taller de Planeación de la Vida y la Carrera no
contribuyeron a planear estrategias para lograr los objetivos de mi proyecto de vida

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo



33. Con el Taller de Planeación de la Vida y la Carrera se logran varias de las metas
de mi proyecto de vida

- . - ( ) Muy de acuerdo
' ' , ( ) De Acuerdo

( ) Ni de acuerdo ni en
. Desacuerdo

< ( ) En Desacuerdo
■ ' ( ) Muy en Desacuerdo

34. No he seguido de manera constante mi plan de acción para cumplir mi proyecto
de vida y carrera

■ .-.iV ( ) Muy de acuerdo

( ) Ni de acuerdo.ni en

.. •- , i-'.-..,-. ( ) En Desacuerdo <■
... ( ) Muy en Desacuerdo

35. Tengo confianza plena en que cumpliré todos los objetivos de mi proyecto de
vida y carrera

. ( ) Muy dé acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

, Desacuerdo
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

3 6. ,Considero que no tiene ninguna utilidad el realizar un proyecto de vida y ; . ' ■
carrera.' \ " -... ... . " .. ...... .... -..¿ -y'

■ : - ( ) Muy de acuerdo s
-v :• ■■,■■■:" ? ;• • •*' (') De Acuerdó '

„ ■' • < (¿) Nñde acuerdo lí i en

' •' '' ( ) En Desacuerdo
( ) Muy en Desacuerdo

37. Los horarios de las distintas experiencias educativas de la curricula de estudios
del MEIF son planeados de acuerdo a las necesidades de los alumnos

( ) Muy de acuerdo 
' ( ) De Acuerdo

( ) Ni de acuerdo ni en 
, Desacuerdo

' () En Desacuerdo
...'.() Muy en Desacuerdo

38. El proceso de selección dé materias es rápido y práctico
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en 
Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
() Muy en Desacuerdo



39. Mi calidad de vida no ha disminuido por mis horarios de clase y la carga de 
trabajo

40. Aprovecho mejor mi tiempo libre ya que mis horarios de escuela los elegí de 
acuerdo a mis posibilidades

( ) Muy de acuerdo
( ) De Acuerdó
( ) Ni de acuerdo ni en
Desacuerdo
( ) En Desacuerdo
( ) Muy en Desacuerdo

■ 41. El compartir clases con alumnos de generaciones arriba de la mía no me hace 
sentir en desventaja, ni me hace desconfiar de mis capacidades

( ) Muy de acuerdo
( ) De Acuerdo
( ) Ni de acuerdo ni en
Desacuerdo
( ) En Desacuerdo
( ) Muy en Desacuerdo

( ) Muy de acuerdo
( ) De Acuerdo
( ) Ni de acuerdo ni en
Desacuerdo
( ) En Desacuerdo
( ) Muy en Desacuerdo

42. Las estrategias de enseñanza utilizadas dentro del MEIF son menos estresantes 
que las de modelos que se han manejado previamente durante mi formación 
académica

43. EÍ ambiente en la facultad no es conflictivo ni tedioso

44. La tutoría me permite despejar mis dudas y organizar de la mejor manera mi 
estancia en la facultad

( ) Muy de acuerdo
( ) De Acuerdo
( ) Ni de acuerdo ni en
Desacuerdo
( ) En Desacuerdo
( ) Muy en Desacuerdo

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni dé acuerdo ni en 
Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo 
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo



45. Este modelo educativo no permite a los estudiantes que se de una interacción y
compañerismo

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

46. Éste modelo educativo no deja que los estudiantes se organicen de manera 
efectiva para mejorar su entorno y sus relaciones de apoyo

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

47. Mis relaciones con los maestros son cordiales y amigables
( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

48. La formación curricular en el MEIF no me ha provocado ninguna alteración 
emocional

( ) Muy de acuerdo 
( ) De Acuerdo 
( ) Ni de acuerdo ni en

Desacuerdo 
( ) En Desacuerdo 
( ) Muy en Desacuerdo

Gracias por tu cooperación ©



Codificación de reactivos para calificación del instrumento de 48 reactivos

Categorías

A: Generalidades del modelo C: Planeación de vida y carrera
B: Taller de Crecimiento personal D: Preguntas de cierre
*p: Positivo *n: Negativo

Alp. Estoy enterado de cual es el objetivo general que persigue el MEIF

A2n. El MEIF no propicia mi formación integral: intelectual, humana, social y profesional

A3p El MEIF hace que me sienta mas identificado con mi casa de estudios

A4n. El MEIF no está fomentándome relaciones interpersonales ni de grupo

A5p. Con el MEIF me apropio y desarrollo valores humanos, sociales, culturales, artísticos, 

institucionales y ambientales

A6n. Con el MEIF no estoy desarrollando conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores

A 7p. El MEIF me permite tener un grupo establecido de amigos

A8n Considero que el plan de estudios no esta diseñado para cumplir con mis expectativas 

tanto personales como profesionales

A9p Creo que el MEIF me hace tener mas confianza en mis capacidades ya que puedo elegir 

yo mismo mi carga de trabajo

AlOn. Con el MEIF no tengo libertad de accionar como lo considere necesario en mi proceso 

de formación como futuro profesionista

AlIp. Con el MEIF estoy logrando un óptimo desempeño fundado en conocimientos básicos e

inclinación y aptitudes para mi auto-formación permanente

A12n. Considero que el MEIF no es una buena estrategia para facilitar mis aprendizajes



B13p. El Taller de Crecimiento Personal promueve y atiende mis aspectos afectivos y 

psicológicos

B14n. Este Taller de Crecimiento Personal no me permite tener un aprendizaje significativo 

sobre mis habilidades de autoexploración y autoconocimiento

B15p .Se manejan y dirigen las emociones que salen a flote durante las sesiones del Taller de 

Crecimiento Personal

B16n. El taller de crecimiento personal no me brinda la oportunidad de conocer mejor mis 

habilidades, virtudes, valores y actitudes

B17p. A través de este taller aprendí a manejar y controlar de forma adecuada mis emociones

B18n. La comunicación interpersonal del grupo no es buena dentro del Taller de Crecimiento 

Personal

B19p El ambiente de trabajo durante las sesiones era muy enriquecedor y motivante

B20n. En el transcurso del Taller de Crecimiento Personal no se alcanza una identificación, ni 

un compañerismo dentro del grupo

B21p. Puedo expresar mis emociones sin pena ni miedo a ser juzgado

B22n. Durante el taller de crecimiento personal no se establecen vínculos ni lazos de apoyo

B23p. Al terminar el Taller de Crecimiento Personal mis habilidades de comunicación, 

socialización y autoayuda incrementaron en gran medida

B24n. A lo largo de las sesiones no logre empalizar del todo con algunos compañeros



C25p. El Taller de Planeación de la Vida y la Carrera permite identificar, analizar y promover 

factores y habilidades relacionados con la calidad de mi vida profesional

C26p. El Taller de Planeación de la Vida y la Carrera hizo darme cuenta de cuales son los 

comportamientos que me ayudan a promover un cambio en mí.

C27n. Las actividades realizadas durante este curso no me orientaron hacia como diseñar mis 

planes de trabajo en mi proyecto de vida y carrera

C28p. El realizar un Proyecto de vida y carrera me ha permitido evaluar y revalorar mi 

desempeño durante mi formación profesional

C29n. Con el Taller de Planeación de la Vida y la Carrera desconozco mis recursos y/o 

limitaciones para mejorar mi desempeño durante mi formación profesional

C30p. Me he permitido reorganizar mis objetivos de acuerdo a mis actitudes y aptitudes

C31n. El taller de planeación de vida y carrera no apoya la elaboración de mi proyecto personal 

de vida y carrera

C32n. Las experiencias obtenidas en el Taller de Planeación de la Vida y la Carrera no

contribuyeron a planear estrategias para lograr los objetivos de mi proyecto'de vida

C33p. - Con el Taller de Planeación de la Vida y la Carrera se logran varias de las metas de mi. 

proyecto de vida

C34n. No he seguido de manera constante mi plan de acción para cumplir mi proyecto de vida 

y carrera

C35p. Tengo confianza plena en que cumpliré todos los objetivos de mi proyecto de vida y 

carrera

C36n. Considero que no es de utilidad el realizar un proyecto de vida y carrera



D37p. Los horarios de las distintas experiencias educativas de la curricula de estudios del 

MEIF son planeados de acuerdo a lás necesidades de los alumnos

D38p. El proceso de selección de materias es rápido y práctico

D39n. Mi calidad de vida ha disminuido por mis horarios de clase y la carga de trabajo

D40p. Aprovecho mejor mí tiempo libre ya que mis horarios de escuela los elegí de acuerdo a 

mis posibilidades

D41n. El compartir clases con alumnos de generaciones arriba de la mía me hace sentir en 

desventaja y me genera desconfianza

D42p. Las estrategias de enseñanza utilizadas dentro del MEIF son menos estresantes que las 

de modelos que se han manejado previamente durante mi formación académica

D43n .El ambiente en la facultad es tedioso y conflictivo

D44p. La tutoría me permite despejar mis dudas y organizar de la mejor manera mi estancia en 

la facultad

D45n Este modelo educativo no permite a los estudiantes que se de una interacción y compañerismo

D46n Este modelo educativo no deja que los estudiantes se organicen de manera efectiva para

mejorar su entorno y sus relaciones de apoyo

D47p Mis relaciones con los maestros son cordiales y amigables

D48n La formación curricular en el MEIF no me ha provocado ninguna alteración emocional
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