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Resumen 

 

En este estudio se analizaron las relaciones contingenciales de los aspirantes en un curso 

propedéutico, a partir de la elaboración y defensa de un Artículo de Revisión; se observó y 

registró el comportamiento de aspirantes a un programa de maestría, en tiempo real en 

interacción con los profesores, alumnos y contenidos de aprendizaje en los espacios educativos 

del Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana. Se utilizó un diseño de 

estudio de casos para observar el comportamiento de veintinueve aspirantes a ingresar en la 

Generación 2017-2019 del programa Maestría de Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación. El curso se dividió en dos etapas. En la primera, los aspirantes recibieron información 

y asesoría para elaborar el artículo de revisión y en la segunda se establecieron las condiciones 

académicas y espacios físicos para la realización de la actividad correspondiente. En ambos 

momentos se observó y registró el comportamiento de los aspirantes, bajo el supuesto de que el 

propedéutico era una situación similar al proceso de formación. Bajo estas condiciones, los 

aspirantes podían desplegar comportamientos básicos en la práctica de la investigación científica. 

Los resultados del estudio mostraron que el análisis de la práctica científica como dimensión 

psicológica contribuyó a la selección de dieciocho aspirantes, de veintinueve que ingresaron al 

curso propedéutico. Los aspirantes seleccionados cumplieron con los criterios establecidos en el 

perfil de ingreso.  

Palabras clave: Relaciones  contingenciales, Modelo de la Práctica Científica Individual 

(MPCI), Posgrados para Formar investigadores, Selección de aspirantes. 
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Introducción 

 

Uno de los principios de la ciencia ha sido no sólo la generación de conocimiento original en el 

contexto de la disciplina, sino también proporcionar soluciones a problemas sociales, en una 

sociedad en constante cambio. Por ello, la ciencia se encuentra en avance con el objetivo de 

construir conocimiento y aplicación para dar solución a tales problemas. Sin embargo, el ejercicio 

de la ciencia y en consecuencia la solución de los problemas sociales ha dependido de los grupos 

que han ostentado el control en las distintas sociedades  (Padilla, 2014). 

El comportamiento humano desde la antigüedad ha sido abordado desde dos perspectivas, 

una social y la otra individual. Estas perspectivas se han mantenido, cuando en años recientes se 

plantea el estudio del comportamiento humano. La perspectiva social propone el análisis de las 

relaciones desarrolladas históricamente entre grupos, orientando las soluciones a la formación de 

leyes, fuerzas y unidades que dan origen a una cultura. La segunda, desarrollada principalmente 

por los analistas conductuales, encargada de estudiar el comportamiento individual en relación 

con el ambiente (Missiaggia, Frota & Tomanar 2012). 

Missiaggia et al. (2012) señalan que los dos puntos de vista mencionados previamente han 

revelado una dicotomía entre las ciencias sociales y la psicología como ciencia del 

comportamiento, entre factores internos y externos, entre respuestas moleculares y molares o 

configuraciones totales, etc. Por ejemplo, la dicotomía interno-externo ha conducido al estudio 

del comportamiento humano mediante posturas epistemológicas opuestas; en ocasiones al 

sostener una posición externa o interna implícitamente se afirma la existencia de la posición que 

se niega. Ninguna de estas perspectivas en el marco de la concepción dualista ha logrado explicar 

totalmente la interacción del organismo individual con su entorno y diseñar la metodología 

adecuada para su observación y análisis. 

Además, uno de los grandes problemas ha sido el uso de los términos del lenguaje 

ordinario en la tradición psicológica como si estos fueran lenguajes técnicos de una teoría formal. 

Otro problema vinculado ha sido el utilizar los resultados de la investigación experimental en el 

estudio del comportamiento humano al campo aplicado sin un lenguaje técnico que facilite el 

tránsito de la teoría formal al campo aplicado (Ribes, 2011). 
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 Glenn y Malott (2004) en el contexto de la investigación aplicada han señalado que un 

problema adicional, asumiendo, que la aplicación está basada en una teoría formal, ha sido las 

limitaciones que presentan los estudios en organismos individuales aplicados a contextos 

culturales. Este problema desde la perspectiva del presente estudio puede deberse a aspectos 

vinculados con el objeto de estudio de la psicología y su aplicación a campos multidisciplinarios 

o a aspectos conceptuales que exigen una disciplina o una multidisciplina que estudie el 

comportamiento individual en un entorno cultural o social. 

La presente investigación está dirigida a  analizar el comportamiento individual de los 

aspirantes a la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación (MIPAE) en el 

contexto de la formación de investigadores como práctica científica compartida, mediante la 

observación y registro de comportamientos individuales, en el marco de una tradición científica 

del análisis del comportamiento.  El Modelo de Análisis Cultural propuesto por Glenn y Malott 

(2006), ha orientado la observación y análisis del comportamiento de los aspirantes bajo estudio, 

desde el concepto de contingencia asumido por el modelo mencionado. Asimismo, el estudio 

pretende enfatizar el sistema de ingreso de los aspirantes a la MIPAE con base en el hacer como 

práctica en acto, en contraste con sistemas de ingreso centrados en el saber cómo conocimiento o 

capacidad (Ribes, 2007).  

En el primer apartado se presenta un análisis histórico conceptual y el Modelo de Análisis 

Cultural propuesto por Glenn y Malott (2006). En el segundo apartado se encuentra el análisis 

histórico empírico. El tercer apartado incluye problema social, justificación y objetivos. El  

cuarto apartado se ocupa del método, participantes, situación, materiales y herramientas,  

procedimiento, diseño  y etapas del estudio. El quinto apartado presenta los resultados obtenidos 

mediante el estudio. Y finalmente, el capítulo cinco se ocupa de los comentarios. 
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Análisis Histórico Conceptual 

 

La psicología en la actualidad no es una sola disciplina sino que está constituida por múltiples 

disciplinas, con objeto de estudios conceptualmente distintos. La psicología junto con la física y 

la biología fueron formuladas conceptualmente por Aristóteles desde una perspectiva naturalista; 

su justificación de acuerdo con Ribes (2011) se plasmó en los tres tratados acerca del alma. 

Aristóteles en dichos tratados delimitó lo psicológico en complementación de lo físico y lo 

biológico, como la potencia de un cuerpo vivo con forma hecha acto, es decir, lo que ahora 

llamamos comportamiento. De acuerdo con el mismo autor, a partir del Renacimiento la 

psicología quedó configurada como la disciplina encargada de estudiar la interacción entre dos 

sustancias independientes, el cuerpo y el alma. Desde este momento, la psicología se convirtió en 

una disciplina que se debate en la confusión de su objeto de conocimiento; en consecuencia 

asumir una posición respecto a una de las psicologías requiere en primer lugar identificar un 

campo de fenómenos en la naturaleza o en la realidad que le sean específicos y exclusivos, y por 

otro lado un objeto de conocimiento científico que no se yuxtaponga o intercepte con los campos 

de conocimiento de otras ciencias ya establecidas. 

Los objetos de conocimiento de la ciencia aunque se refieran a fenómenos y entidades de 

la realidad, no corresponden al mundo de la experiencia cotidiana, sin embargo, forman parte de 

dicho conocimiento a través y mediante el lenguaje ordinario. Ribes (2011) sugiere asumir la 

posición aristotélica que ubica lo psicológico como potencia en acto, es decir como interrelación 

entre un organismo y cuando menos, otra entidad biológica. De acuerdo con su postura lo 

psicológico reside en el sistema de relaciones que se actualizan como funciones y no en el 

organismo ni la entidad con que se relaciona.  

Desde esta perspectiva los fenómenos psicológicos pueden ser abordados desde teorías 

sustentadas en el análisis de la conducta, en este contexto el término contingencia es 

fundamental. Pero ¿a que hace referencia el término contingencia en el lenguaje ordinario? La 

Real Academia Española (RAE, 2016) define a la palabra “contingencia” como la posibilidad de 

que algo suceda o no suceda, que pueda suceder o no suceder, e inclusive menciona la relación  

con el significado del concepto de riesgo, es decir, un probable daño a algo o alguien. 
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Con respecto a la filosofía aristotélica (Molina, 2006) lo contingente se contrapone a lo 

necesario. El ser contingente es aquel que no existe por si mismo sino por otro, que puede ser y 

no ser y no es necesario que sea. De ahí que los enunciados contingentes pueden ser verdaderos o 

falsos. 

En la Edad Media el ser contingente, es decir el ser humano se  opone al ser necesario que 

es Dios, de ahí que en este contexto el ser contingente es aquel que no existe por si mismo sino 

por otro. El ser humano es contingente, en cambio Dios no lo es pues no necesita de otro para 

existir. 

Para Leibniz el término contingencia (citado en Escobar Viré, 2012), se refiere a verdades 

de hecho y a verdades de razón, las primeras son aquellas que pueden ser o no pueden ser y las 

segundas que son necesarias que sean. Por ejemplo, la proposición “el círculo es redondo” es una 

verdad necesaria en contraposición a la proposición los patos son blancos por el simple hecho de 

encontrarse un pato negro se puede demostrar que esta es una verdad de hecho, es decir, que no 

es necesaria. 

En 1927 Pavlov postuló una relación contingente entre la presentación de un estímulo 

incondicional, con ciertas propiedades y la ocurrencia de una respuesta refleja o condicional. Esta 

relación cumplía con los tres criterios para identificar una relación causal: contigüidad, sucesión 

y conexión. Este último criterio se cumplía cuando el estímulo condicional producía el mismo 

tipo de respuesta que el estímulo incondicional, esta relación se mantenía bajo ciertas 

condiciones. 

Al extender Skinner (1935) el concepto de reflejo a la conducta operante cuestionó el 

concepto de causalidad; la operante no es causada, en la medida en que no se puede identificar un 

estímulo necesario, contiguo y precedente a su ocurrencia. Sin embargo, mantuvo el concepto de 

contingencia como relación entre la respuesta y el estímulo reforzante. El estímulo contingente, 

es decir reforzante, que sigue a una respuesta para que sea considerado como tal, debe aumentar 

la probabilidad de que la misma respuesta se presente. De esta manera Skinner recuperó el 

concepto de contingencia como relación condicional, aunque su conceptualización  fue ambigua 

(Ribes, 1995). 

De acuerdo con Ribes (1995), la ambigüedad del concepto de contingencia quedó 

expresada por Skinner (1948) cuando planteaba que: 
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Decir que un reforzamiento es contingente sobre una respuesta puede significar 

solamente que sigue a la respuesta. Puede seguir debido a una conexión mecánica o debido a la 

mediación de otro organismo; pero el condicionamiento tiene lugar posiblemente debido 

solamente a una relación temporal, expresada en términos del orden y proximidad de una 

respuesta y el reforzamiento (Skinner1938, p.168). 

El estudio realizado por Skinner (1948) sobre la superstición en la paloma resultó crucial 

para fortalecer la ambigüedad entre coincidencia y contingencia. Es decir entre contigüidad y 

dependencia. El concepto de contingencia propuesto por Skinner (1979) implica tres criterios: a) 

la ocasión en la que ocurre la respuesta; b) la propia respuesta, y c) las consecuencias reforzantes. 

La interrelación entre estos tres elementos establece el concepto de la triple relación de 

contingencias, es decir, la contingencia operante. 

De acuerdo con Brunner (1995), la contingencia operante se incorporó en la teoría de la 

conducta como la descripción de la variable independiente responsable del aumento en la tasa de 

la respuesta condicionada. La contingencia operante se empleó para designar el mecanismo por el 

cual las consecuencias controlan a la conducta. El análisis causal fue remplazado por el Análisis 

Funcional de la Conducta. 

Por otro lado, Lattal (1995) sostiene que en el Análisis Funcional de la Conducta algunas 

veces se utiliza contingencia como sinónimo de un programa de reforzamiento y se define como 

las interrelaciones existentes entre estímulos discriminativos, respuestas y consecuencias a lo 

largo del tiempo en un medio físico. 

Sin embargo, Malott (2001) sostiene que no es suficiente afirmar que la conducta humana 

cambia o se modifica como resultado de la interrelación entre el organismo humano y el medio 

físico. Es necesario incorporar  otros factores, por ejemplo: El Análisis Global de Sistemas, la 

Ley del Efecto de Thorndike y la Metacontingencia.  

En primer lugar en el contexto del Análisis Global de Sistemas se analizará el término 

sistema. De acuerdo con la RAE (2016), este término se define como: “el conjunto de reglas o 

principios sobre una materia, racionalmente enlazados”. Ese término es también utilizado en 

distintos campos de la ciencia por ejemplo aplicado a los sistemas numéricos, operativos, etc. 

(Bertalanffy, 1976). 
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Todos los sistemas de acuerdo a Van Gigch (1987) son complejos debido a la 

multiplicidad de los elementos que lo integran. Los sistemas a su vez, están constituidos por 

subsistemas hasta su interrelación por elementos. De ahí que de acuerdo con Van Gigch (op. cit.) 

los problemas en los sistemas tienen que ser analizados en el contexto del propio sistema, es 

decir, no como elementos aislados sino como interrelaciones entre todos sus elementos. La 

concepción de sistema puede ser aplicada en la psicología, particularmente al Análisis Global de 

Sistemas que propone Malott (2001). 

Malott (2001) sostiene que existen dos categorías de sistemas, abiertos y cerrados. Los 

abiertos evolucionan con el cambio en el mundo en que funcionan; en cambio, los cerrados no 

evolucionan con los cambios en el ambiente, es decir, permanecen estáticos a lo largo del tiempo 

independientemente de las condiciones que cambian en el mundo.  

El concepto de Análisis Global de Sistemas propuesto por Malott (2001) incluye el 

concepto de contingencia. La autora sostiene que este concepto en la teoría de sistemas implica 

relaciones condicionales entre los elementos u organismos que forman parte del sistema. Es decir, 

las contingencias en el contexto del sistema favorecen el surgimiento de comportamientos 

individuales potencialmente vinculados entre sí, que pueden o no pueden estar relacionados. De 

acuerdo con Malott (op. cit.), las organizaciones como sistemas para que se mantengan o 

perduren en el tiempo deben transformarse de manera permanente. 

Muchos de los problemas que ocurren en los sistemas se deben al cambio  impredecible 

en su interior o en el entorno, cambios que desestabilizan al sistema. Las instituciones en tanto 

sistemas deben evolucionar o transformarse con el tiempo para que puedan cumplir con sus 

objetivos.  

El término Global en el contexto del Análisis Global de Sistemas sugiere que las 

relaciones condicionales no se deben examinar a partir de elementos individuales, porque por un 

lado tomaría mucho tiempo dicho análisis y por otro, cualquier cambio transformaría las otras 

relaciones en el sistema. Es por eso, que la autora propone el Análisis Funcional de la Conducta 

como estrategia metodológica para el cambio o transformación de los sistemas humanos. 

El análisis funcional (Malott, 2001) permite examinar las relaciones condicionales que 

mantienen la conducta antes de intentar cambiarla. En este sentido algunas preguntas a responder  

pueden ser las siguientes: ¿Qué conducta estamos analizando?; ¿Quién la ejecuta?; ¿Qué 
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conductas se relacionan entre sí?; ¿Qué contingencias de reforzamiento o metacontingencias 

mantienen el comportamiento en la organización? 

El segundo concepto es la ley de efecto. Esta Ley fue el resultado de los estudios de 

Thorndike con gatos, perros y pollos (2006). Los resultados de estos estudios sugerían que las 

experiencias sensoriales regulaban los impulsos a la acción. Los animales aprendían a resolver un 

problema específico mediante el ensayo y error. 

El propósito del estudio de Thorndike sobre Inteligencia animal: Un estudio experimental 

de los procesos asociativos en los animales (2006) fue aprender el desarrollo de la vida mental de 

los animales a lo largo del filu, para buscar el origen y desarrollo de la facultad humana. De 

acuerdo con Thorndike (2006) los procesos asociativos asumen un papel predominante sobre los 

sentidos o instintos y en estos descansa la solución al problema de la inteligencia animal. El 

mismo autor señala que los trabajos de inteligencia animal en su tiempo no se refieren a una 

psicología sino a un elogio de los animales y que los hechos descritos se derivan de anécdotas, 

mismas que carecen de valor científico.  

Thorndike señala en todos los casos descritos ya sean de observación directa o de reporte 

indirecto que hay tres grandes limitaciones: a) se estudia un solo caso; b) la observación no se 

repite, ni tampoco las condiciones están perfectamente reguladas; y c) la  historia previa del 

animal no se conoce.  

Para remediar estos defectos el experimento debe sustituir a la observación y a la 

colección de anécdotas. En el método experimental que propone se pueden repetir las 

condiciones para ver si el comportamiento del animal se debe a una mera coincidencia o a actos 

que muestran comportamientos inteligentes independientes de factores concomitantes y de 

asuntos generales tales como la fatiga, la indisposición, etc. Las curvas que muestran el progreso 

de la formación de asociaciones a través de los registros de las veces que le tomó al animal tener 

éxito, son hechos que cualquier observador puede tener.  

En general el método utilizado por Thorndike era el siguiente: colocar animales 

hambrientos en una caja de la que pudieran escapar por algún acto simple, por ejemplo jalar el 

nudo de una cuerda, jalar una palanca o pararse en una plataforma. El animal era puesto en la 

caja, la comida fuera de la vista y sus acciones observadas. Además de observar el 

comportamiento general de los animales, en el caso de los gatos se puso atención en como tenían 
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éxito para salir de la caja, y se guardaba un registro del tiempo en el que permanecían encerrados 

antes de jalar, rasguñar o morder de forma exitosa la palanca o cuerda que les permitía salir. Este 

tipo de ensayos se repetían hasta que el animal formaba una asociación perfecta entre la 

impresión del sentido del espacio interior de la caja y el impulso que llevaba al movimiento 

exitoso; cuando la asociación era perfecta el tiempo que le tomaba escapar, era por supuesto, 

prácticamente constante y muy corto. Los resultados de sus estudios le sugirieron a Thorndike la 

conexión de un cierto acto con una cierta situación y el placer resultante. A esto le denominó la 

Ley del Efecto. 

Malott (2001, p.25) al asumir el concepto de la Ley del Efecto en el Análisis Global de 

Sistemas señala que “Bajo condiciones constantes, la probabilidad futura de la conducta se 

incrementa cuando las conductas han sido acompañadas o seguidas por satisfacción; la 

probabilidad futura decrementa cuando las conductas han sido acompañadas o seguidas por 

incomodidad”. 

 Skinner en su libro Reflexiones sobre conductismo y sociedad (1978/2007) señala que la 

gente está gobernada, en sentido más amplio del término por el mundo en que vive, 

particularmente por el ambiente social. El  funcionamiento de este medio señala Skinner (op. cit.) 

es más obvio en pequeños grupos, en los que se castiga la conducta dañina y la conducta que 

favorece a los integrantes se refuerza con una amenaza suave o con un reforzador positivo. La 

sociedad describe algunas de las contingencias más importantes en forma de reglas y al seguirlas 

los miembros del grupo se ajustan más rápidamente y evitan la exposición directa a 

consecuencias punitivas. El mismo Skinner plantea un problema relacionado con el mejoramiento 

del control de la gente. Este problema está vinculado con lo que él llama la evitación de 

reforzadores artificiales. Por ejemplo el dinero: los puntos adicionales que otorgan los bancos, las 

rebajas que otorgan las compañías, las calificaciones en caso de los estudiantes, etc. Skinner 

sostiene que no es malo recibir “reforzadores artificiales”, lo que sí es importante es no depender 

de ellos. Otro problema, que quizás es más importante es la discusión generada por el concepto 

de regla. ¿La conducta es moldeada por la regla o por las contingencias? En el libro mencionado 

el autor citado señala que seguir una regla tiene mayor efecto sobre el comportamiento que la 

conducta moldeada por las contingencias. Al aprender las reglas de una cultura señala Skinner 

estamos capacitados para tratar eficazmente con la gente, pero nuestra conducta será más sensible 

cuando nuestro comportamiento se mantiene por las contingencias. 



9 
 

Richard Malott (2003) sostiene que la conducta controlada por reglas tiene menor efecto 

que la conducta mantenida por las contingencias. Esto puede deberse: primero, a que la conducta 

operante es controlada de manera inmediata por nuestras acciones y la conducta respondiente por 

los estímulos que anteceden a la conducta; segundo, en la vida diaria las personas usualmente se 

plantean metas a largo plazo sin reforzadores inmediatos evidentes; en estos casos el 

comportamiento es controlado por contingencias indirectas (El estímulo contingente, es decir 

reforzante, que sigue a una respuesta para que sea considerado como tal, debe aumentar la 

probabilidad de que la misma respuesta se presente). 

En el contexto de la discusión generada no solo por Malott (2003) y otros investigadores 

María Malott (2001) introduce el concepto de Metacontingencia. Este concepto implica un 

conjunto interrelacionado de contingencias conductuales y su producto agregado en donde la 

consecuencia total mantiene la interconexión de las contingencias conductuales que lo integran. 

El Modelo de Análisis Cultural 

El concepto de Metacontingencia es clave en la propuesta de Glenn y Malott (2006) denominado 

el Modelo de Análisis Cultural. En este modelo el término Metacontingencia se aplica al sistema 

como un todo; las autoras la denominan también Contingencias de Comportamiento Entrelazadas 

para enfatizar su importancia en los sistemas institucionales complejos. Este modelo lo han 

extendido a los sistemas sociales en el marco de una cultura. 

Lustosa (2009), al extender la propuesta de Glenn y Malott (2006) señala que en la cultura 

existen prácticas humanas, que aportan beneficios al grupo y al individuo que las ejercita, estas se 

mantienen y otras que son de poca utilidad tienen a disminuir en frecuencia y con el tiempo 

desaparecen. 

Glenn y Malagodi (1991) sostienen que cuando las relaciones del comportamiento que 

definen el repertorio conductual de un organismo se replican en otras personas, el 

comportamiento replicado es una práctica compartida. En otras palabras, las prácticas culturales 

son socialmente aprendidas y compartidas por miembros de un grupo, quienes a su vez las 

reproducen de generación en generación. 

Las prácticas culturales son más complejas en comparación con las contingencias 

individuales. Las contingencias que afectan al individuo tienen menor impacto que aquellas que 

afectan las relaciones de los individuos como un todo, pues implican interdependencia entre los 
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elementos del sistema o cultura. Algunas de las características que se identifican en las prácticas 

culturales de acuerdo a Glenn y Malott (2004) son: 

1. La complejidad ambiental. Tiene relación con las variables externas que afectan la 

eficacia de la organización, es decir, todos aquellos elementos del entorno o prácticas que 

determinan la consolidación o extinción del grupo. En la organización es necesario realizar un 

ajuste de las prácticas culturales para la supervivencia del grupo o mejorar las condiciones que 

resultan poco beneficiosas en el ambiente para la cultura. 

2. La complejidad de los integrantes. El número de individuos que interactúan en la 

cultura influye de manera significativa en los integrantes, debido a que la administración de los 

procesos implicados debe distribuirse de manera diferente dependiendo de las características de 

los participantes para alcanzar el resultado esperado en la cultura (Glenn y Malott, 2004).  

El Modelo de Análisis Cultural (Glenn & Malott, 2006) incluye cuatro conceptos 

fundamentales: Macrocontingencia, Metacontingencia, Contingencias Conductuales Entrelazadas 

y el producto agregado.  

1. Macrocontingencia.  De acuerdo a Glenn (2004), la Macrocontingencia  está 

constituida por comportamientos de individuos diferentes. Estos, se adquieren de 

manera contingente en el grupo social de origen. Es decir, la Macrocontingencia está 

definida por la interacción de los integrantes que participan en un grupo social.  

2. Metacontingencia. Este término acuñado por Glenn  (1986), se deriva del término 

contingencia de reforzamiento propuesto por Skinner (1979). En la metacontingencia, 

la unidad de análisis no es el comportamiento individual sino los actos recurrentes de 

los individuos que trabajan como unidad (Glenn & Malott, 2004). Este término es una 

herramienta útil para abordar el estudio del comportamiento en grupo. De manera 

similar a la contingencia de reforzamiento que se aplica al individuo, la 

metacontingencia se aplica en el contexto de una cultura (Glenn, 1991; Todorov, 

2006). De acuerdo con Glenn (1986, 1988, 1991, 2004) el término metacontingencia 

permite analizar las relaciones interindividuales, como contingencias de 

comportamiento en el marco de una cultura. Glenn (1986) señala algunos tipos de 

Metacontingencia: Ceremoniales (Comportamiento que se mantiene por refuerzos 

sociales en beneficio de los integrantes del grupo); tecnológicas (comportamientos 



11 
 

mantenidos por cambios no arbitrarios ocurridos en el medio ambiente) y 

conservadoras (prácticas culturales con poco margen de variación). 

3.   Contingencias de Comportamiento Entrelazadas. Este término se ha utilizado para 

delimitar la unidad de análisis del comportamiento social, donde la conducta de cada 

individuo desempeña un doble papel, el papel de la acción y el papel del entorno 

conductual para la acción del otro. En una Metacontingencia, las Contingencias de 

Comportamiento Entrelazadas funcionan como un todo que interactúa en el marco de 

una cultura (Glenn, 2003). El término metacontingencia se utiliza cuando las CCEs 

funcionan como unidad integrada y generan un producto agregado retroactivo que 

aumenta la probabilidad futura de las prácticas del grupo. 

4.    Efecto Agregado. Las metacontingencias y las CCEs tienen un efecto positivo en las 

prácticas culturales del grupo y se manifiestan como relaciones interdependientes, no 

solo entre respuestas sino también en sus efectos y consecuencias (Glenn & Mallot, 

2006), es decir el resultado del análisis de dichas relaciones dará siempre como 

consecuencia un producto agregado.  
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Análisis Histórico Empírico 

 

A continuación se describirán los objetivos, procedimiento y resultados de estudios conductuales 

recientes relacionados con el Modelo de Desarrollo Organizacional y con el modelo de la 

formación de investigadores. En ambos modelos se asume como característica fundamental el 

concepto de contingencia como relaciones interdependientes aunque sustentadas desde 

concepciones teóricas distintas. 

Nava Bustos (2001), utilizó como sustento teórico metodológico el Modelo de Desarrollo 

Organizacional propuesto por Malott (2001) en un estudio que tuvo como propósito evaluar las 

funciones sustantivas (investigación, docencia y extensión de los servicios) y adjetivas 

(administración) de la licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana (UPV). Participaron en el estudio 9 académicos con estudios de licenciatura, 

maestría y doctorado, 14 miembros del personal administrativo incluyendo al director de la 

licenciatura y 63 alumnos del mismo programa. El análisis del sistema global propuesto por la 

autora mencionada, implica cinco etapas fundamentales, la primera constituida por el análisis de 

los componentes del sistema global, la segunda el análisis en el cambio organizacional en tanto 

sistema; la tercera el diseño de una estrategia para analizar la organización como un proceso; la 

cuarta en el análisis del sistema a un nivel de acciones detalladas que permiten la optimización 

del proceso, con la identificación de las acciones indispensables y la modificación o eliminación 

de tareas ineficientes y una quinta centrada en el comportamiento de los individuos del sistema, 

es decir,  el cambio organizacional como comportamiento. En el presente estudio se utilizó un 

diseño pretest y postest y una fase de intervención en la que se empleó el Modelo de Desarrollo 

Organizacional adaptado. En este estudio se conjuntaron, el análisis de los componentes del 

sistema (análisis de sistemas, misión, macrosistema, organización, proceso, acción, conducta, 

gerencia, ingeniería, visión, producto, sistema receptor) y la identificación de acciones 

indispensables para la modificación o eliminación de tareas ineficientes (no se abordó el análisis 

del sistema como comportamiento), a partir de un cuaderno de trabajo diseñado para la aplicación 

de las actividades mencionadas. Los resultados reportados sugieren que el análisis del sistema y 

la identificación de acciones relevantes mejoraron el desempeño de las funciones sustantivas de 

investigación, docencia y extensión de los servicios del programa mencionado. 
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Bermúdez (2004) utilizó la primera etapa del Modelo de Desarrollo Organizacional 

propuesto por Malott (2001) para identificar acciones indispensables en la mejora de las 

funciones sustantivas y adjetivas de la Facultad de Psicología de Poza Rica de la Universidad 

Veracruzana: el análisis de los componentes del sistema global (análisis de sistemas, misión, 

macrosistema, organización, proceso, acción, conducta, gerencia, ingeniería, visión, producto, 

sistema receptor). Participaron en el estudio 27 docentes y 305 alumnos de la facultad 

mencionada. Se aplicó un cuestionario sustentado en el análisis global de sistemas a los 

participantes del estudio. Los resultados condujeron al diseño de un plan estratégico para la 

mejora de las funciones adjetivas y sustantivas sustentado en las fortalezas y debilidades 

detectadas en el diagnostico realizado a los miembros de la Facultad de Psicología como un 

sistema, en el contexto de la zona norte de la Universidad Veracruzana. 

Bocarando (2006) implementó el Modelo de Desarrollo Organizacional propuesto por 

Malott (2001) como estrategia de diagnostico para el mejoramiento organizacional de  las 

actividades sustantivas y adjetivas de la Maestría en Cultura Física de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana.  Participaron en el estudio los docentes de maestría, 4 trabajadores administrativos 

y 33 estudiantes del posgrado de  ambos sexos con diferentes edades. El estudio se desarrolló con 

base en las siguientes etapas: 1. Evaluación del desempeño académico y administrativo 2. 

Aplicación del modelo de cambio organizacional como estrategia de diagnóstico a partir del 

análisis de metacontingencias en: el macrosistema, la organización, el proceso, la acción, la 

conducta de los participantes, la conducta de los gerentes de comportamiento y las conductas 

interrelacionadas en los diferentes niveles organizacionales 3. Elaboración de un plan estratégico. 

Los resultados sugieren que el modelo de cambio organizacional puede constituirse en un 

instrumento de diagnostico útil para la planeación estratégica, que facilite en primer lugar la toma 

de decisiones a nivel institucional y en segundo lugar la mejora del desempeño del sistema como 

organización.  

Los estudios mencionados coinciden en el Análisis de los procesos, productos y medidas 

para la identificación de oportunidades de mejoramiento en el sistema; ninguno de ellos realizó la 

ingeniería de cambio conductual. En ese sentido no alcanzaron el objetivo final del sistema 

propuesto por Malott (2001) que implica el cambio continuo o permanente. Los sistemas cerrados 

mueren, por el contrario los sistemas que evolucionan con los cambios tienen más oportunidad de 
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sobrevivir (p.18). A continuación se describirán estudios recientes sobre la formación de 

investigadores relacionados con el Modelo de la Practica Científica Individual (MPCI). 

Padilla y Suro (2007) interesados en el diseño de una metodología para una pedagogía de 

la ciencia realizaron un estudio para identificar las competencias que un estudiante debe adquirir 

para convertirse en un investigador innovador que contribuya al desarrollo de la ciencia, en este 

caso el de la psicología. Participaron en el estudio seis estudiantes de nuevo ingreso de la 

Maestría en Ciencias del Comportamiento Generación 2004-2006 entre los 22 y 26 años de edad. 

Los estudiantes eran de tiempo completo, becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). Se utilizó un diseño con cinco evaluaciones, las cuatro primeras al inicio de cada 

semestre y la última al concluir el cuarto semestre. Las evaluaciones se realizaron por medio de 

un instrumento preparado exprofeso que constaba de un listado de las actividades que realizaban 

cotidianamente, como parte de su trabajo los investigadores expertos del área. Tales actividades 

se agruparon en ocho categorías generales que correspondían a competencias diferentes: a) 

planeación de experimentos; b) implementación de experimentos; c) análisis de datos; d) 

elaboración de reportes experimentales; e) exposición de reportes experimentales; f) lectura de 

materiales técnicos en idioma inglés; g) entrenamiento de otros; y h) publicación de artículos y 

divulgación. Los resultados mostraron que el nivel de dominio de los participantes por tipo de 

competencia fue en el análisis de datos, implementación de experimentos, y planeación de 

experimentos, en dicho orden. Las competencias con el más bajo nivel de dominio fueron: 

publicación de artículos, lectura de materiales técnicos en inglés, entrenamiento de otros y  

exposición de reportes de investigación. 

 
En un segundo estudio Padilla (2008) diseñó una preparación experimental para 

identificar las competencias requeridas al llevar a cabo el diseño y aplicación de un experimento 

con base en una teoría en particular. Participaron veinte estudiantes académicamente 

sobresalientes, de una escuela preparatoria privada, 14 mujeres y 6 hombres, entre los 16 y los 18 

años de edad. La participación fue voluntaria. Ninguno de los participantes tenía experiencia en 

actividades de investigación. Los participantes fueron asignados en forma aleatoria a uno de 

cuatro grupos del estudio. Los alumnos de cada grupo se expusieron a una de las cuatro teorías 

psicológicas elegidas: teoría genética operatoria, operante, de rasgos y computacional. Cada 

grupo de sujetos se entrenó en los postulados teóricos y metodológicos de una de las cuatro 
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teorías, y posteriormente realizó un experimento para analizar cómo los niños forman conceptos. 

Los participantes elaboraron, diseñaron, simularon e implementaron un experimento completo. 

Finalmente, escribieron el informe de investigación y lo expusieron en forma oral.  Cada 

participante se expuso en primer lugar a un material preparado ex profeso, en el que se describían 

de manera sencilla y clara los supuestos teóricos y metodológicos de la teoría que le 

correspondió. El procedimiento empleado fue el siguiente: a) leer un texto de bienvenida con 

indicaciones generales; b) leer un texto sobre la teoría que le correspondía; y c) aclarar  dudas 

sobre el material leído. Los participantes de cada grupo experimental desarrollaron competencias 

diferentes, coincidiendo en la gran mayoría de los casos, con los supuestos del MPCI, a pesar de 

que los participantes eran estudiantes de preparatoria y de que su exposición a la teoría asignada 

tuvo lugar durante un periodo muy breve. Estos resultados parecen apoyar el supuesto de que la 

teoría determina el medio funcional de la práctica del científico. En la medida en que la teoría 

delimita los elementos, las herramientas y los criterios de interacción del científico con su 

universo de estudio, las características lógicas de la teoría determinan la práctica del investigador, 

los problemas que plantea, las estrategias elegidas para abordar dichos problemas, el tipo de datos 

a recabar, la manera en que interpreta dichos datos, y la forma en que comunica sus resultados. 

Aparentemente los practicantes de una teoría adquieren y ejercitan sólo aquéllas competencias 

requeridas para su aplicación y ejercicio. Ya que en la medida en que las características de la 

teoría en la que un aprendiz es entrenado determinan las competencias que adquiere, su práctica 

se volverá congruente, al ajustar su desempeño a lo que la teoría requiere. 

En un siguiente estudio Padilla (2014) estudió el tipo de interacciones que tenían lugar 

entre los miembros de un grupo de investigadores que trabajaban en un proyecto común, 

centrándose en identificar la forma en que el proyecto se desarrollaba y la manera en la que el 

estatus académico de los miembros afectaba el tipo de interacciones que ocurrían entre éstos 

(Padilla, Buenrostro & Loera, 2009). Participaron ocho investigadores titulares con doctorado 

que tenían entre 20 y 30 años de experiencia como investigadores, cinco asociados en proceso de 

obtener el grado doctoral, 16 estudiantes de maestría y doctorado, y cuatro becarios. El 

procedimiento incluyó una reunión denominada “Coloquio”, la cual tenía como objetivo que los 

investigadores titulares y asociados presentaran al resto de los miembros de dicha institución el 

trabajo que estaban realizando. Los participantes podían hacer preguntas, comentarios, propuestas 

o críticas a lo presentado. Se grabaron y transcribieron las reuniones y posteriormente los datos 
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recabados fueron analizados identificando: el número total de intervenciones que tenían lugar en 

cada presentación; el estatus de quién intervenía, registrando si era mayor, menor o igual al del 

ponente; cuántos asistentes diferentes intervenían; sobré qué aspectos versaba la intervención: 

teóricos o metodológicos; y el resultado de cada una de las intervenciones: si al final existía, o no, 

acuerdo respecto del aspecto discutido entre el ponente y el que realizaba la intervención. Una 

intervención podía iniciar con una pregunta, sugerencia, crítica o comentario de cualquier tipo, 

dirigido al ponente; dicha interacción se contabilizaba como una sola ocurrencia en tanto no se 

agotara o cambiara el tema inicial o interviniera alguien más en la discusión. Los resultados 

sugieren que el estatus académico determinó el número de intervenciones que los investigadores 

hicieron, al observarse una mayor cantidad de éstas cuando los ponentes eran asociados. Por otra 

parte, dicho estatus también determinó el resultado de las intervenciones, ya que los únicos que 

plantearon desacuerdo con los ponentes fueron los titulares. Además, los investigadores de menor 

estatus estuvieron más dispuestos a aceptar las críticas o sugerencias de sus colegas de mayor 

estatus. Dos datos se destacaron: a) la poca o nula participación en las discusiones de los 

miembros del grupo con el menor estatus académico, y b) el hecho de que casi siempre eran los 

mismos investigadores los que intervenían, generalmente los de mayor estatus en el grupo. El que 

los investigadores titulares hayan sido los que hicieron el mayor número de intervenciones se ha 

encontrado en estudios previos (Buenrostro & Padilla, 2006; Padilla, Buenrostro & Loera, 2009), 

en los que se ha identificado que las interacciones que ocurren entre los miembros de un grupo de 

investigación están fuertemente determinadas por el estatus académico de éstos.  

Los estudios anteriores sugieren que el análisis de la práctica científica individual 

sustentada en el MPCI debe abordarse desde el ejercicio de la investigación. Este es el  énfasis de 

las siguientes dos investigaciones.  

En la primera investigación Campos Gil (2013) evaluó el desempeño de investigadores en 

formación con base en las categorías de la teoría: taxonómicas, operacionales, de medida y 

representacionales. Participaron nueve estudiantes del Cuerpo Académico Comportamiento 

Humano de la MIPAE, Generación 2011-2013 entre los 25 y 45 años de edad, egresados de las 

licenciaturas de psicología, pedagogía, educación especial, educación preescolar, literatura y 

medicina. Ninguno de ellos había tenido contacto, antes de la maestría, con la teoría de la 

conducta. En dicho estudio se planteó una tarea experimental con las siguientes etapas: 1. 

identificación y selección de artículos; 2. Construcción y validación del instrumento; 3. 
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Valoración de los artículos especializados por parte de los participantes empleando el 

instrumento; y 4. Evaluación del proyecto, avances y reporte de investigación de los estudiantes. 

Los resultados mostraron coincidencias entre los artículos publicados por el líder de grupo y los 

redactados por los investigadores en formación: en los artículos conceptuales las coincidencias se 

observaron en las categorías taxonómicas y operacionales y en los artículos empíricos en las 

categorías operaciones y representacionales, principalmente.  

En un segundo estudio Gallardo Romagnoli y Zepeta García (2016), analizó la formación 

de investigadores bajo una lógica praxiológica durante un curso propedéutico de la MIPAE, 

Generación 2015-2017. Participaron diez aspirantes a posgrado entre 22 a 27 años de edad de las 

carreras de psicología, pedagogía, educación física, administración y ciencias de la educación. 

Algunos de ellos habían realizado trabajos recepcionales para obtener el grado de licenciatura y 

otros tenían experiencia en investigación en psicología o educación. Se utilizó un diseño de 

investigación con grupo control y grupo experimental, con prueba, entrenamiento y postprueba. 

El estudio se llevó a cabo en cinco etapas: 1. Identificación y selección de artículos teóricos 

pertenecientes a la teoría interconductual; 2. Selección aleatoria de participantes y los proyectos 

de investigación de cada uno; 3. Elaboración y validación del instrumento; 4. Aplicación y 

desarrollo del curso propedéutico; y 5. Análisis funcional de los proyectos de investigación. Los 

resultados sugieren que independientemente de la carrera de origen en la formación de la ciencia 

debe prevalecer la enseñanza ostensiva; además se sugiere que la formación teórica y empírica no 

son practicas científicas distintas, estas se adquieren simultáneamente. 
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Problema Social y Justificación 

 

La Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación (MIPAE) de la Universidad 

Veracruzana incluida en el Padrón de Posgrados de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT) desde 1994, se ha propuesto mejorar su calidad en la formación de 

investigadores en psicología. Esta propuesta tiene dos direcciones, una mediante la mejora de los 

criterios de calidad del CONACyT para los programas reconocidos en el PNPC y la otra, mejorar 

la formación de investigadores en la práctica de la investigación científica en el contexto de una 

comunidad científica que comparte un programa de investigación en psicología que estudia el 

comportamiento humano. 

Desde 1994, una vez reconocido en el PNPC y alcanzado el nivel de consolidación el 

programa ha puesto énfasis en el segundo punto previamente mencionado. El plan de estudios 

2009, aún vigente, se sustenta en el MPCI (Ribes, 2007) que enfatiza la formación de 

investigadores a partir de un modelo enfocado a la práctica concreta de la investigación científica 

en la forma de actividad individual (Ribes 1993). Ribes, Moreno y Padilla (1996) sostienen que 

se puede incluir a la psicología como una dimensión importante de los estudios sobre la ciencia; 

desde esta perspectiva la psicología constituye un nivel de análisis complementario a los de la 

lógica, la sociología, la antropología y la historia de la ciencia (Gholson, Shadish, Neimeyer & 

Houts, 1989). Desde el MPCI Ribes y cols. (1996) asumen que la práctica científica está 

constituida por una infinidad de modos individuales de obtener conocimiento, que son 

reconstruidos posteriormente como si dichas actividades se hubieran realizado de manera 

uniforme. Continúan los autores, la diversidad de actividades científicas comparten un conjunto 

de criterios acerca de cómo identificar en la práctica el objeto teórico de conocimiento con 

referencia a indicadores empíricos, y de cómo comunicar socialmente en forma relativamente 

normalizada las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Es decir,  el énfasis es colocado 

en las prácticas que un individuo realiza cuando hace investigación junto con otros investigadores 

que comparten la misma lógica de investigación, la metáfora raíz y el modelo, la teoría explicita, 

los juegos de lenguaje y las habilidades y aptitudes en el contexto de la teoría y disciplina que 

cultivan. Fleck (1986) denomina a este grupo de investigadores como el colectivo de 

pensamiento y Lakatos (1983) como el programa de  investigación.  



19 
 

La MIPAE como ya se ha señalado en otros escritos (Gómez, Salas, Reyes, Zepeta, 

Durám, Ferrant & Molina 2008; Salas 2010) fue diseñada para formar investigadores en 

psicología aplicada a la educación y resolver problemas psicológicos en el ámbito educativo 

desde el análisis de la conducta. Posteriormente, a partir del 2009, el plan de estudios incorporó 

una nueva perspectiva teórica, identificada como teoría de la conducta. 

En el contexto del PNPC la MIPAE requiere cumplir con indicadores de desempeño que 

muestren la calidad del programa, para lograrlo se han realizado las siguientes acciones: 

actualización semestral de los programas de estudio, dedicación de tiempo completo de los 

estudiantes, diseño y operación de un sistema tutoral desde el primer semestre, exposición de los 

estudiantes a situaciones académicas vinculadas con la actividad de investigación (por ejemplo, 

evaluaciones permanentes de su proyecto de investigación ante el Colegio de Profesores por 

LGAC, participación en eventos nacionales e internacionales, redacción de artículos para 

publicación) y reuniones semanales del Colegio de Profesores para evaluar permanentemente el 

programa y mantener su pertinencia.  

La trayectoria académica del programa desde 1991 al 2015 ha mostrado los siguientes 

resultados. En doce generaciones: 1991-2015; el índice de titulación de egresados del programa 

por cohorte generacional que ingresan y obtienen el grado es de 68.22% en promedio. Las 

recomendaciones del CONACYT y las estrategias implementadas generaron una tendencia de 

incremento en el índice de titulación. En las tres últimas generaciones, el porcentaje de titulados 

en el periodo de seis meses después de haber egresado fue en promedio de 68.25%. La tasa de 

retención promedio de estas once generaciones es de 93.22%. El índice de aprobación es de 

93.23% en promedio. El índice de deserción es de 6.77% en promedio. El índice de rezago en la 

titulación en promedio es de 35 %. Con relación al Seguimiento de Egresados y Empleadores se 

han realizado los siguientes estudios, varios de ellos publicados: López Suárez, A.D. (2006); 

Andrade Acosta, C.K. (2008); Jaimes del Moral, R. (2009); Salas Martínez, M.W. y Gómez 

Cruz, C.C. (2013b); Ojeda Ramírez, M.M., Rodríguez Figueroa, S., Bernal Morales, B. y Castro 

López, R.C. (2014); Salas Martínez y Gómez Cruz (2013a). Y recientemente Avilez Morgado, H. 

(2017) que realizó un  estudio de egresados de la Generación 2013-2015 en la que se destacan los 

siguientes resultados: un porcentaje de titulación del 81.81% en la generación 2011-2013 y un 

84.21% en la generación 2013-2015, de rezago en titulación un porcentaje menor al 18.18 %.  
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Los indicadores presentados al CONACYT en la última evaluación del 2016 muestran el 

desempeño alcanzado. Sin embargo, estos datos indican que el programa tiene un margen amplio 

de oportunidades de mejora (Pérez, 2017). Lo anterior, ha permitido identificar un problema 

presente en varias generaciones y que puede estar relacionado con el proceso de selección de los 

candidatos a ingresar al programa. Es decir, no se ha analizado las circunstancias concretas del 

quehacer científico como práctica científica individual en el contexto de una comunidad que tiene 

como objetivo la formación de investigadores en psicología aplicada a la educación (Pérez, 

Ferrant, Reyes, Gómez & Zepeta, 2016).  

Por tal motivo, el presente estudio tiene como propósito analizar las contingencias en las 

que participan los aprendientes cuando establecen contacto funcional, con otros individuos, 

contenidos de aprendizaje, y espacios educativos. Este análisis permitirá generar una propuesta 

de sistematización para la formación de investigadores en psicología aplicada a la educación 

como práctica científica. En este sentido, el MPCI se constituye en una propuesta para el análisis 

de la práctica científica como dimensión psicológica que contribuye al entrenamiento de 

habilidades básicas para la formación de investigadores en psicología aplicada a la educación.  

El Modelo de Análisis Cultural de Malott y Glenn (2006), sustentado en el concepto de 

metacontingencia (relaciones interdependientes en el contexto de una cultura), es empleado 

heurísticamente en este estudio para analizar el comportamiento o prácticas de vida en el 

ejercicio de la investigación científica en un curso propedéutico. A esta comunidad Fleck (1986) 

la denomina Colectivo de Pensamiento; Wittgenstein (1953) Juegos de lenguaje, Formas de vida 

(p.20) y Ribes, Moreno y Padilla (1996) la Práctica de la Investigación Científica. 

Con base a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Las habilidades básicas que desarrollan los aspirantes en el ejercicio de la práctica 

científica, como dimensión psicológica, pueden ser analizadas en tiempo real a partir del 

concepto de contingencia, entendido como el análisis de las relaciones condicionales en 

situación, cuando se establece contacto funcional con los contenidos de aprendizaje y espacios 

educativos? 

Esta pregunta en lenguaje técnico de la psicología se plantea de la siguiente manera: ¿La 

observación y registro de la dimensión psicológica en tiempo real, como relaciones condicionales 

entre el individuo y los contenidos de aprendizaje en los espacios educativos del IPyE, permiten 
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la identificación de comportamientos básicos en la práctica de la investigación científica 

individual? 

Objetivo General 

Evaluar el ejercicio de la práctica científica, como dimensión psicológica en aspirantes a 

un programa de formación de investigadores. 

Objetivos Específicos. 

Evaluar el ejercicio de la Práctica Científica mediante el  uso de los espacios educativos 

del IPyE, en aspirantes a un programa de formación de investigadores.  

Evaluar el ejercicio de la Práctica Científica mediante el uso de recursos tecnológicos, en 

aspirantes a un programa de formación de investigadores. 

Evaluar el ejercicio de la Práctica Científica mediante los contenidos de aprendizaje, en 

aspirantes a un programa de formación de investigadores. 

. 
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Método 

 

Participantes 

Los participantes fueron 29 aspirantes a ingresar en la generación 2017-2019 del 

programa Maestría de Investigación en Psicología Aplicada a la Educación (MIPAE) adscrito al 

Instituto de Psicología y Educación (IPyE) de la Universidad Veracruzana de la región Xalapa, 

Ver., con perfiles de egreso en diferentes licenciaturas: Psicología, Pedagogía, Filosofía, Trabajo 

Social, Educación Física, Educación Musical  y Educación Especial. Estos aspirantes participaron 

en un curso propedéutico del que elaboraron un Artículo de Revisión histórico conceptual- 

empírico como requisito para ingresar a la MIPAE. Se solicitó la autorización de los aspirantes 

para observar y registrar su comportamiento durante el curso propedéutico.  

Situación 

Instalaciones del Instituto de Psicología y Educación: salones de clase, biblioteca, centro 

de cómputo. En los espacios educativos se llevó a cabo un curso propedéutico, durante un 

periodo de 14 días (del 8 al 26 de mayo de 2017)  de lunes a viernes en un horario de 10 a.m. a 6 

p.m. Los aspirantes podían realizar sus actividades en los espacios educativos previamente 

mencionados.  

Materiales y Herramientas 

Computadora, hojas blancas, lápices, impresora, gafetes, insumos académicos. Para la 

observación y registro de la dimensión psicológica en tiempo real, como relaciones condicionales 

entre el individuo y los contenidos de aprendizaje en los espacios educativos del IPyE, se 

identificaron comportamientos básicos de la práctica de la investigación científica individual con 

base en el registro Placheck (Hall, 1973).  

Los formatos de registro Placheck fueron los siguientes: 1) Registro de Puntualidad. Este 

tuvo como propósito evaluar la asistencia puntual de los aspirantes; se colocó una hoja con los 

nombres de los aspirantes en la entrada principal del edificio del IPyE que permitía identificar la 

hora de llegada de los aspirantes (Apéndice A); 2) Registro de actividades durante los cursos: 

“Principios y conceptos básicos de análisis conductual: curso programado” y “Curso APA”. Se 

utilizó un registro Placheck para evaluar cinco conductas representativas del comportamiento 
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académico como práctica de la investigación en cada uno de los curso (Apéndice B); 3) Registro 

de actividades académicas en tres espacios educativos: Biblioteca, Centro de cómputo y otras 

aulas como cubículos de maestros, alumnos o salones para actividades académicas (Apéndice C); 

4) Registro de Uso de Recursos tecnológicos: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft 

Excel, Adobe Reader y otros (Apéndice D); 5) Registro de evaluación de elementos de Artículo 

de Revisión. Este fue utilizado para evaluar la presentación del anteproyecto de investigación en 

digital que los aspirantes presentaron como requisito de ingreso (Apéndice E). 

Procedimiento 

Diseño. 

Se utilizó un diseño tipo estudio de caso (Stake, 1998) para evaluar a 29 aspirantes a 

ingresar a la MIPAE, expuestos a un curso propedéutico para la formación de investigadores en 

psicología aplicada a la educación.  

Los sistemas de registro utilizados fueron diseñados con base en el perfil de ingreso de la 

MIPAE y la propuesta del Modelo de Análisis Cultural de Glenn y Malott (2006). A partir del 

perfil de ingreso y el Modelo se identificaron tres dimensiones a evaluar: Metacontingencias 

Ceremoniales conformadas por ocho criterios diferentes del perfil de ingreso, Metacontingencias 

Tecnológicas conformadas por cinco criterios del perfil de ingreso y Metacontingencias 

Conservativas conformadas por  24 criterios (Ver tabla1). 

Tabla 1 

Operacionalización de las actividades académicas a evaluar en el curso propedéutico mediante 

los sistemas de registro 

Metacontingencias Características del 
perfil de ingreso 

Actividad académica Lugares de 
registro. 

1. Ceremoniales: 
 Implican comportamiento que se 
mantiene por reforzamiento social, 
relacionado con cambios del 
entorno directo o indirecto, en 
beneficio de los integrantes del 
grupo.  

1.1. Quehacer    
académico 
responsable. 

1.1.1. Puntualidad (Chequeo en 
la firma a la hora de 
llegada). 

1.1.2. Permanencia en la 
institución (8 hrs diarias). 

Salón de 
clases. 
Biblioteca. 
Laboratorio 
de cómputo. 
 

 1.2. Trabajo en equipo 
bajo condiciones de 
aprendizaje en 
colaboración.  

1.2.1. Participación oral 
coherente y clara en clase. 

1.2.2. Trabajo colaborativo en 
equipo. 

. 
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1.3. Desempeño 
académico 
honesto. 

 

1.3.1. Tareas entregadas en 
tiempo y forma. 

1.3.2. Refiere las fuentes 
académicas empleadas  

1.4. Interacción 
respetuosa con 
superiores y pares. 

1.4.1. Interactúa con sus 
compañeros o profesores, 
coherente al tema de 
discusión sin referirse a 
aspectos negativos del 
interlocutor. 

1.5. Comportamiento 
crítico-propositivo y 
tolerante con 
superiores y pares. 

1.5.1. Realiza cuestionamientos 
pertinentes y coherentes 
con el tema de discusión. 

2. Tecnológicas:  
Implican comportamientos 

mantenidos por cambios no 
arbitrarios ocurridos en el medio 

ambiente. 

2.1. Utiliza 
adecuadamente 
programas 
computacionales 
básicos. 

2.1.1. Microsoft Word. 
2.1.2. Microsoft Power Point. 
2.1.3. Microsoft Excel. 
2.1.4. Adobe Reader PDF. 
2.1.5. Otros. 

Centro de 
Cómputo.  
Biblioteca. 
Salón de 
clases 

3. Conservativas: 
Ocurren cuando el comportamiento 

y el resultado de la 
metacontingencia están 

estrechamente especificados en una 
cultura, con poco margen de 

variación. 

3.1. Localiza y ordena 
información sobre 
un problema 
específico de 
manera 
independiente. 

 

3.1.1. Estructura proyecto de 
investigación. 

3.1.1.1. Introducción. 
3.1.1.2. Análisis histórico 

conceptual. 
3.1.1.3. Análisis empírico. 
3.1.1.4. Problema social. 
3.1.1.5. Propuesta 
3.1.1.6. Propósito del estudio 
3.1.1.7. Pregunta de 

investigación. 
3.1.1.8. Objetivos. 
3.1.1.9. Método. 
3.1.1.10. Participantes. 
3.1.1.11. Situación. 
3.1.1.12. Herramientas. 
3.1.1.13 Procedimiento. 
3.1.1.14. Diseño. 
3.1.1.15. Etapas de estudio. 
3.1.1.16.  Resultados esperados. 
3.1.1.17. Comentarios. 
3.1.1.18. Referencias. 
3.1.1.19. Apéndices. 
3.1.2. Consulta y lectura de 

libros y/o revistas 
científicas electrónicas 
para  su trabajo de tesis. 

Biblioteca. 
Cubículos de 
profesores. 
Salón de 
clases. 

3.2  Comunica con 
claridad sus ideas de 
manera oral y 
escrita. 

3.2.1. Análisis conceptual y 
empírico del proyecto de 
investigación. 

Biblioteca. 
Cubículos de 
profesores. 
Salón de 
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3.3 Interés en la 
investigación en el 
área psicología 
aplicada a la 
educación. 

3.3.1. Asiste a asesorías externas 
con los alumnos. 
3.3.2Entrega de protocolo 
de investigación. 

3.3.3. Pregunta a los maestros en 
relación al proyecto de 
investigación. 

clases. 

 

Etapas del Estudio. 

 Se realizó un curso propedéutico con base en los siguientes lineamientos: 

1. Curso propedéutico. 

Se diseñó un curso propedéutico que incluyó actividades tipo seminario en las que se 

apoyó académicamente a los aspirantes a elaborar un artículo de revisión. Este curso 

tuvo como propósito observar la práctica de la investigación científica con base en el 

modelo propuesto por Ribes (1993) como actividad individual. Desde esta perspectiva 

el llamado “método científico” es un conjunto de prácticas socialmente enmarcadas 

que los científicos como individuos despliegan frente a un objeto de conocimiento. 

Estas prácticas sociales se manifiestan como criterios para identificar el objeto teórico 

de conocimiento con referencia a indicadores empíricos y como comunicar 

socialmente las actividades y resultados obtenidos. Por tal motivo, el curso 

propedéutico estuvo dirigido a examinar la dimensión psicológica de la práctica 

científica individual durante la elaboración y defensa de un artículo de revisión. 

Para alcanzar este propósito el curso propedéutico se dividió en dos etapas. En la 

primera, los aspirantes recibieron información y asesoría para elaborar el artículo de 

revisión y en la segunda se establecieron las condiciones académicas y espacios 

físicos para la realización de la actividad correspondiente. En ambos momentos se 

observó y registró el comportamiento de los aspirantes, bajo el supuesto de que el 

propedéutico era una situación similar al proceso de formación. Bajo estas 

condiciones, los aspirantes podían desplegar comportamientos básicos en la práctica 

de la investigación científica. El curso tuvo lugar del 8 al 26 de mayo en los horarios de 

10 a.m. a 2 p.m. y de 4 p.m. a 6 p.m.  
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Primera parte. Información y asesoría para elaborar el artículo de revisión. 

1.1.Instrucciones y calendario de actividades. 

El día 8 de mayo, primer día de actividades, se entregó a los 29 aspirantes 

un gafete numerado (Apéndice F) un portafolio que contenía el cronograma 

de actividades del curso. En este portafolio estaban incluidos los horarios  

de actividades: 10 a.m. a 2 p.m. y de 4 p.m. a 6 p.m. de lunes a viernes. 

También se les indicó que el curso tendría una duración del 8 al 26 de 

mayo, que la primera parte del curso se realizaría en un salón de clases y 

que la segunda tendría disponibles tres salones de clases, la biblioteca y el 

centro de cómputo, además de otros espacios del IPyE. Al concluir la 

introducción se enfatizó que el personal académico y alumnos de personal 

de apoyo, estarían disponibles por si necesitaban asesoría y también 

estarían pendientes de su ejecución y podrían observar el comportamiento 

de cada aspirante durante el propedéutico.  

1.2. Presentación de las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento 

(LGAC). 

El día ocho de mayo el personal académico de la MIPAE presentó 

brevemente la conceptualización y la aplicación de las tres LGAC que 

constituyen el programa de la Maestría. Se enfatizó el objeto de estudio de 

cada línea de investigación, su vinculación con una teoría particular, así 

como su aplicación y distribución social en el ámbito educativo: 1. El 

Lenguaje como Comportamiento; 2. Procesos Psicológicos y Educativos; y 

3. Psicología y Comportamiento Humano.      

 

1.3. Principios y conceptos básicos del análisis conductual aplicado. 

Este curso fue diseñado con base en la lógica de la instrucción programada 

y se utilizó el software libre JClic. El instructor, estudiante de la MIPAE, 

presentó el objetivo del curso a los aspirantes, así como, el uso del material 

programado en el sistema de cómputo. Este curso tuvo como propósito el 
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aprendizaje de conocimientos y principios básicos del análisis de la 

conducta. El curso se realizó del 10 al 16 de mayo en el horario de 10 a.m. 

a 1 p.m. 

1.3.1. Curso programado: Introducción para su uso. 

El día diez de mayo el instructor entregó un cuestionario a cada 

participante. Este evaluó los conocimientos sobre condicionamiento 

clásico y operante. Posteriormente, el instructor proporcionó a cada 

aspirante una memoria USB con los cuatro bloques del programa de 

computadora: Principios y conceptos básicos del análisis conductual 

aplicado. 

1.3.2. Aprendizaje de los contenidos con base en un curso programado 

En esta etapa, los aspirantes aprendieron los principios y conceptos 

básicos del análisis conductual a partir de los contenidos en los 

cuatro bloques del programa. Los aspirantes avanzaron a su propio 

ritmo, el único requisito fue permanecer en las instalaciones del 

IPyE durante el horario establecido. El instructor estuvo presente, 

así como un observador entrenado, quien registraba el 

comportamiento de los aspirantes. Este se describe posteriormente.  

1.4. Manual de publicaciones de la Sociedad Psicológica Americana (sexta edición):  

Curso breve que tuvo como propósito la enseñanza y uso de las fuentes 

bibliográficas empleadas para la elaboración del artículo de revisión. El 

curso se circunscribió  al uso de citas al interior del texto y en la sección de 

referencias. Este curso se realizó el  9 de mayo de 10 a.m. a 12 p.m.  

1.4.1. Presentación  

El instructor, un alumno de la MIPAE, utilizando el programa 

Microsoft Power Point mostró a los aspirantes el uso de las citas al 

interior del texto y en las referencias con base en el Manual de 

publicaciones de la Sociedad Psicológica Americana (sexta 

edición). 
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1.4.2. Asesoría 

Ocho estudiantes de la MIPAE estuvieron disponibles en tres 

cubículos para asesorar individualmente a los aspirantes en horarios 

de 10 a.m. a 12 p.m. y 4 p.m. a 6 p.m. Esta asesoría se extendió del 

9 al 26 de mayo. 

1.5. Sistema de Observación y Registro: 

Durante la primera etapa del curso propedéutico se utilizó el sistema de 

registro conocido como Placheck de Curso para evaluar el comportamiento 

de los aspirantes en tiempo real. Este sistema fue adaptado para observar y 

registrar las siguientes conductas: 1. Permanencia en el curso; 2. 

Participación oral coherente y clara en el curso; 3. Trabajo colaborativo en 

equipo; 4. Interactúa con sus compañeros o profesores con coherencia al 

tema de discusión sin referirse a aspectos negativos del interlocutor;  y 5. 

Realiza cuestionamientos pertinentes y coherentes con el tema de 

discusión. El sistema fue diseñado para observar el comportamiento 

individual de los aspirantes  cada 15 minutos (marcando con una línea 

diagonal en el registro Placheck el número del aspirante que realizaba 

alguna de las conductas a registrar, en caso de no realizar alguna de ellas 

no se marcaba) en los horarios establecidos para los cursos y asesorías, 

mediante dos observadores entrenados para el uso del registro Placheck. 

Segunda parte. Entrevista y Artículo de revisión 

2. Entrevista a los aspirantes.  

La entrevista se realizó en el cubículo del entrevistador, miembro del Núcleo 

Académico de la MIPAE, en un horario de 10 a.m. a 6 p.m. del 9 al 26 de Mayo 

del 2017. 

2.1.Entrevista 

En la entrevista se evaluaron las aptitudes, actitudes, competencias y 

conocimientos básicos descritos en el perfil de ingreso. La estructura de la 
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entrevista contempla los siguientes elementos, (ver tabla 2 y anexo 1) entre 

otros.  

 

Tabla 2.  

                         Estructura de las actividades realizadas en la etapa de la Entrevista. 

1. Datos de    

identificación 

del sujeto 

2. Formación 

académica  

3. Experiencia 

profesional 

4. Interés en la 

superación y 

capacitación  

5. Recursos 

financieros 

1.1. Nombre 2.1. Formal 3.1. Investigación  4.1. Inclinación 

por la 

investigación 

5.1. Personales 

1.2. Domicilio 2.2. Informal 3.2. Docencia 4.2. Actitudes 

hacia el 

mejoramiento 

disciplinar 

5.2. Beca 

institucional 

1.3. Dirección 

electrónica 

  4.3. Aportación a 

la sociedad 

5.3. Organismo 

internacional 

 

2.2.Sistema de evaluación 

El criterio utilizado para la evaluar la entrevista se estableció con base en 

cuatro niveles (señalados al final del anexo 1): 1. Muy recomendable (76-

100 puntos); 2. Recomendable (51-75 puntos); 3. Poco recomendable (26-

50 puntos); 4. No recomendable (0-25 puntos). 

3. Artículo de revisión con base en las LGAC de la MIPAE. 

El presente estudio está orientado al análisis de la dimensión psicológica que 

sustenta el MPCI, como alternativa a la formación en investigadores. Al asumir 

que la formación de investigadores está regulada por las circunstancias concretas 

del quehacer científico y las características especiales de la teoría particular que 

cada línea de investigación cultiva se planteó la elaboración de un Artículo de 

Revisión que incluía la identificación del problema social, el análisis histórico 

conceptual y empírico de los términos y conceptos implicados para plantear al 

final de éste la pregunta de investigación que podría orientar el desarrollo de una 
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investigación que sustentara la tesis de grado. Esta actividad fue observada como 

práctica científica  individual  en cada uno de los aspirantes. 

 

3.1.Elaboración del Articulo de Revisión 

El colegio de profesores diseñó: primero, los criterios para la elaboración 

del artículo de revisión; segundo, una rúbrica para la evaluación del 

artículo en formato escrito; y tercero, una rúbrica para la evaluación de la 

defensa de dicho artículo ante el colegio de profesores. El artículo se 

elaboró  durante el periodo comprendido entre el ocho y veintiséis de mayo 

en horarios de 10 a.m. a 6 p.m. con dos horas para comer (2 p.m. a 4 p.m.). 

En los días en que hubo actividad matutina, relacionada con los criterios 

para elaborar el artículo de revisión, los aspirantes sólo dispusieron del 

horario vespertino para hacerlo. Esta actividad se desarrolló en los salones 

de clase disponibles, la biblioteca (además en cada salón los aspirantes 

tenían a su disposición colecciones de libros y revista para consulta), centro 

de cómputo y en ocasiones en los cubículos de los profesores cuando fue el 

caso de solicitar asesoría. Esta actividad fue observada y registrada por un 

estudiante entrenado (sistema de registro Placheck). 

3.2.Presentación del Artículo de Revisión en formato digital. 

El colegio de profesores estableció como fecha límite para concluir el                    

artículo de revisión el día cinco de junio. El archivo del artículo se subió a 

la base de datos OneDrive con hora límite doce horas de la noche. El 

artículo de revisión fue evaluado por los profesores con base en la rúbrica 

que contenía los siguientes elementos: 1. Portada; 2. Resumen; 3. Tabla de 

contenido; 4. Introducción; 5. Análisis histórico conceptual; 5.1. Origen del 

concepto; 5.2. Evolución; 5.3. Estado actual; 6. Análisis histórico empírico; 

6.1. Origen empírico; 6.2. Evolución empírica; 6.3. Estado actual empírico; 

7. Planteamiento del problema: (relación entre el análisis histórico 

conceptual y el empírico); 8. Comentarios; 8.1. Interpretación de los datos 

conceptuales y empíricos encontrados; 8.2. Correlacionar los datos 
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conceptuales y empíricos; 8.3. Detectar las implicaciones conceptuales y 

empíricas (Teóricas, Metodológicas, Tecnológicas y Sociales); 9. 

Bibliografía o referencias de acuerdo al manual APA. 

3.3. Defensa del Articulo de Revisión y sistema de evaluación 

El colegio de profesores se dividió en dos grupos para evaluar la defensa 

del artículo por parte de los aspirantes. Esta actividad se realizó los días 

seis, siete y ocho de junio  en horarios de 10 a.m. a 2 p.m. y de 4 p.m. a 6 

p.m. La rúbrica que se utilizó fue la siguiente: 1. Fluidez y claridad en la 

exposición, 2. Sintetiza de forma clara y precisa las ideas principales;3. La 

exposición es ordenada conforme a la lógica del trabajo; distingue y trata 

con claridad las aportaciones del trabajo a la disciplina; 4. Los  apoyos 

didácticos utilizados ayudan a centrar la atención en las ideas más 

importantes; 5. El material de apoyo escrito está elaborado con limpieza y 

buena ortografía; 6. Sigue un orden lógico; 7. Los temas expuestos 

favorecen a la comprensión del trabajo escrito; 8. El estudiante responde 

con claridad, precisión y seguridad a las interrogantes que el jurado le hace; 

9. Demuestra dominio sobre la temática; 10. Demuestra dominio del 

aspecto metodológico de trabajo (ver Anexo 2). 

3.4. Sistema de evaluación y registro de comportamiento en los espacios educativos 

del IPyE.  

Se utilizó un sistema de registro Placheck de Situación adaptado a las 

siguientes actividades: 1. Trabajo colaborativo en equipo; 2. Interactúa con 

sus compañeros o profesores, coherente al tema de discusión sin referirse a 

aspectos negativos del interlocutor; 3. Consulta y lectura de libros y/o 

revistas científicas electrónicas para  su trabajo de tesis; 4. Pregunta a los 

maestros  en relación al proyecto de investigación; y 5. Asiste a asesorías 

externas con los  alumnos. Asimismo, mediante el registro Placheck de Uso 

de recursos en intervalos de 15 minutos se observó el uso de los siguientes 

programas de cómputo para la realizacion del articulo de revisión: 1. 
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Microsoft Word; 2. Microsoft Power Point; 3. Microsoft Excel; 4. Adobe 

Reader PDF; y 5. Otros programas.  

La observación y registro  se realizó del 17 de mayo al 26 de mayo en 

horarios de 10 a.m. a 2 p.m. y en los horarios de 4 p.m. a 6 p.m. del 8 al 26 

de mayo, en las siguientes áreas: salón de clases, biblioteca, centro de 

cómputo y otras áreas. 
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Resultados 

 

El presente estudio tuvo como propósito el análisis de la dimensión psicológica de la práctica 

científica individual, como relaciones condicionales entre el individuo y los contenidos de 

aprendizaje en los espacios educativos del IPyE. La observación y registro de comportamientos 

básicos en la práctica de la investigación científica individual contribuyó al proceso de selección 

de candidatos a la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación, Generación 

2017-2019. 

En la figura 1 muestra la asistencia individual promedio de los candidatos a la MIPAE, 

durante el Curso Propedéutico. Los resultados indican  que nueve participantes, el 31%  (A1, A2; 

A3, A8, A10, A12, A19, A20, A28), alcanzaron el 100% de asistencia con puntualidad; cinco 

participantes, el 17.2%, obtuvieron un porcentaje mayor al 75% de puntualidad (A21, A23, A25, 

A26, A29), dos participantes, el 6.9% (2:A14, A18) entre el 50% y 75 %  de asistencia puntual y 

trece participantes, 44.9% (A4, A5, A6, A7, A9, A11, A13, A15, A16, A17, A22, A24, A27) con 

un porcentaje igual o menor al 50% Todos ellos, tuvieron un tiempo límite de 10 minutos de 

tolerancia. Los resultados indican también que los 18 estudiantes aceptados para ingresar a la 

MIPAE alcanzaron en promedio un porcentaje del 86% de puntualidad durante el curso. 

 

Figura 1.  Porcentaje de asistencia individual con puntualidad de los aspirantes durante el curso 

propedéutico. 
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La figura 2 muestra el porcentaje de puntualidad, asistencia, retardo y ausencia de los 

aspirantes al curso propedéutico: turno matutino y  vespertino. Se definió como puntualidad el 

ingreso de los aspirantes a las instalaciones del instituto a las 10:00 y 16:00 horas, con una 

tolerancia de diez minutos posteriores a la hora de entrada. Asistencia, como presencia de los 

aspirantes en las actividades del curso, independientemente de si llegaron puntuales o con 

retardo. Retardo fue definido como el ingreso de los aspirantes diez minutos después de las horas 

mencionadas previamente. Ausencia fue definida como la no asistencia a las actividades del 

curso propedeutico. 

    La figura 2 muestra el porcentaje de puntualidad promedio por día durante el Curso 

Propedéutico, por medio de una línea continua con rombos. El promedio general fue del 55.18%; 

en el Horario Matutino de 55.91% y en el Vespertino del 54.45%. La misma Figura, empleando 

una línea continua muestra el porcentaje de asistencia al Curso, este porcentaje resulta de la 

sumatoria entre puntualidad y retardo. El porcentaje promedio de asistencia para todos los 

aspirantes fue del 60.5%, del 65.76% en el Horario Matutino, del 55.18% en el Horario 

Vespertino. El porcentaje de retardo, llegar al instituto después del tiempo de tolerancia, es decir 

después del minuto 11. El porcentaje general de retardo fue de 5.3; en el Horario Matutino de 

9.8% y en el Vespertino 0.73%. El porcentaje de ausencia al Curso Propedéutico fue 39.52 para 

los 29 aspirantes. En el Horario Matutino 34.23% y en el Vespertino 44.81%. El tercer día del 

Curso Propedéutico, fue 10 de mayo, día festivo no oficial. En el sistema se registró ausencia en 

el horario vespetino. Las actividades se suspendieron después de la 13:00 horas. Esta decisión 

tuvo efecto en los datos registrados. 

La figura 3 describe la conducta de los aspirantes durante la Primera Etapa del Estudio: 

Introducción al Curso; Principios y Conceptos Básicos del Análisis Conductual Aplicada y Citas 

y Referencias del Manual de Publicaciones del APA. Las conductas de los aspirantes se 

observaron durante esta primera etapa e incluyó las siguientes conductas, mismas que fueron 

observadas y registradas el “Placheck del Curso”: 1.Permanencia en el curso; 2. Participación 

oral coherente y clara en el curso; 3. Trabajo colaborativo en equipo; 4. Interactúa con sus 

compañeros o profesores con coherencia al tema de discusión sin referirse a aspectos negativos 

del interlocutor; y 5. Realiza cuestionamientos pertinentes y coherentes con el tema de discusión 

El Sistema de Registro operaba cada 15 minutos. 
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Figura 2. Porcentaje de puntualidad, asistencia, retardo y ausencia de los aspirantes al cruso 

propedéutico: turno matutino y  vespertino. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

DIA 
1

DIA 
2

DIA 
3

DIA 
4

DIA 
5

DIA 
6

DIA 
7

DIA 
8

DIA 
9

DIA 
10

DIA 
11

DIA 
12

DIA 
13

DIA 
14

Turno matutino

PUNTUAL

RETARDO 

NO ASISTIO

ASISTENCIA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

DIA 
1

DIA 
2

DIA 
3

DIA 
4

DIA 
5

DIA 
6

DIA 
7

DIA 
8

DIA 
9

DIA 
10

DIA 
11

DIA 
12

DIA 
13

DIA 
14

Turno vespertino



36 
 

En la figura 3 se observan los porcentajes obtenido durante el Curso por cada aspirante 

(Introducción, Curso de Análisis de Principios Básicos de Análisis Conductual y el de Citas y 

Referencias del APA). El aspirante 20 fue el único que alcanzo el 100%; once aspirantes 

obtuvieron porcentajes de desempeño entre el 99% y 75% (A2, A3, A8, A12, A16, A19, A23, 

A25, A26, A28, A29), cinco aspirantes entre el 74% y el 50% (A6, A7, A10, A18, A21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje individual de actividades academicas realizadas por los aspirantes durante la 

primera etapa: Instrucciones y calendario de actividades, curso de principios y conceptos básicos del 

análisis conductual aplicado y curso APA. 

 

La Segunda Etapa del Estudio incluye: Entrevista, Elaboración del Artículo de Revisión, 

Presentación, Defensa. El comportamiento observado y registrado se presenta en las Figuras 4, 5, 

6 y 7. 

La figura 4 muestra los puntajes obtenidos en la Entrevista aplicada a los aspirantes. El 

criterio utilizado en la entrevista se estableció con base en cuatro niveles. 1. Muy recomendable; 

2. Recomendable; 3. Poco recomendable; 4. No recomendable. En el primer criterio se incluyeron 

10 aspirantes con porcentajes entre 76% y 100% (A1, A2, A10, A16, A17, A18, A20, A23, A28, 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Po
rc

en
ta

je

Aspirantes



37 
 

A29); en el segundo criterio se ubicaron nueve aspirantes con porcentajes entre el 51% y el 75% 

(A3, A6, A7, A8, A14, A19,A21, A25, A26); en el tercer criterio se ubicaron tres aspirantes con 

porcentajes entre el 26% y el 50% (A12, A13,A24). En el cuarto criterio se ubicaron siete 

aspirantes con porcentajes entre el 0% y el 25% (A4, A5, A9, A11, A15, A22, A27). De los 18 

aceptados 9 aspirantes fueron ubicados en el primer nivel; ocho en el segundo;  y uno en el tercer 

nivel. 

 

Figura 4. Porcentaje individual obtenido por los aspirantes en la Entrevista de Ingreso. 

 

La figura 5, parte superior, muestra el porcentaje individual de actividades académicas de 

los aspirantes durante la elaboración del Artículo de Revisión. Tres aspirantes obtuvieron un 

desempeño del 100% (A2, A12, A20); siete alcanzaron porcentajes entre el 99% y 75% (A1, A3, 

A8, A10, A14, A19, A28); dos aspirantes con porcentajes de desempeño entre el 75% y 50% 

(A25, A18). Las conductas observada y regisgtradas mediante el “Placheck de Situación” fueron: 

1.Trabajo colaborativo en equipo; 2.Interactúa con sus compañeros o profesores, coherente al 

tema de discusión sin referirse a aspectos negativos del interlocutor; 3.Consulta y lectura de 

libros y/o revistas científicas electrónicas para  su trabajo de tesis; 4.Pregunta a los maestros  en 

relación al proyecto de investigación; y 5.Asiste a asesorías externas con los  alumnos; en los 

espacios de la Biblioteca, Centro de cómputo y Otras áreas. 

La figura 5, parte inferior, muestra el uso de recursos tecnológicos durante la elaboración 

del artículo de revisión: 1. Microsoft Word; 2. Microsoft Power Point; 3. Microsoft Excel; 4. 
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Adobe Reader; y 5. Otros programas de cómputo. El aspirante 20 fue el único que alcanzó el 

100%; diez aspirantes entre el 99% y 75% (A1, A2, A3, A8, A10, A12, A23, A30, A28, A29); 

cinco aspirantes entre el 75% y 50% (A14, A21, A23, A25, A29). 

 

 

 

 Figura 5. Porcentaje individual de actividades académicas registradas en la segunda etapa en los 

espacios del IPyE mediante el placheck de situación y el placheck uso de recursos. 

 

La figura 6 muestra el uso de los espacios físicos del Instituto de Psicología por parte de 

los aspirantes durante el curso propedéutico. Los resultados indican que los salones, destinados 

para realizar las actividades fueron utilizados en un 80.05%, la Biblioteca el 18.86% y del Centro 

de Cómputo 1.09% . 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Po
rc

en
ta

je

Aspirantes

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Po
rc

en
ta

je

Aspirantes



Figura 6. Promedio general del Uso de espacios en el Instituto de Psicología y Educación por 

parte de los aspirantes durante el curso propedé

 

El Artículo de Revisión 

Colegio de Profesores de la MIPAE. Esta rúbrica fue diseñada en dos versiones, una para evaluar 

el artículo y otra para su defensa. La rúbrica para evaluar el artículo incluyó 
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rúbrica para evaluar la defensa incluyó estos elementos: Fluidez y claridad en la exposición, 

sintetiza de forma clara y precisa las ideas principales, la exposición es ordenada conforme a la 

lógica del trabajo, distingue y trata con claridad las aportaciones del trabajo a la disciplina, los  

apoyos didácticos utilizados ayudan a centrar la atención en las ideas más importantes, el material 

de apoyo escrito está elaborado con limpieza y buena ortografía,

expuestos favorecen a la comprensión del trabajo escrito, el estudiante responde con claridad, 

Otros espacios

general del Uso de espacios en el Instituto de Psicología y Educación por 

irantes durante el curso propedéutico. 

 se evaluó mediante una rúbrica diseñada y aprobada por el 

e la MIPAE. Esta rúbrica fue diseñada en dos versiones, una para evaluar 

el artículo y otra para su defensa. La rúbrica para evaluar el artículo incluyó 

Tabla de contenido; Introducción; Análisis histórico conceptual
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de apoyo escrito está elaborado con limpieza y buena ortografía, sigue un orden lógico, los temas 

expuestos favorecen a la comprensión del trabajo escrito, el estudiante responde con claridad, 
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general del Uso de espacios en el Instituto de Psicología y Educación por 

mediante una rúbrica diseñada y aprobada por el 

e la MIPAE. Esta rúbrica fue diseñada en dos versiones, una para evaluar 

el artículo y otra para su defensa. La rúbrica para evaluar el artículo incluyó los aspectos de: 

Análisis histórico conceptual; Origen del 

Origen empírico; Evolución 

Planteamiento del problema: (relación entre el análisis 

Interpretación de los datos conceptuales y 

Correlacionar los datos conceptuales y empíricos; Detectar las 

implicaciones conceptuales y empíricas (Teóricas, Metodológicas, Tecnológicas y Sociales); 

as con base en el Manual de Publicaciones del APA. La 

rúbrica para evaluar la defensa incluyó estos elementos: Fluidez y claridad en la exposición, 

sintetiza de forma clara y precisa las ideas principales, la exposición es ordenada conforme a la 

trabajo, distingue y trata con claridad las aportaciones del trabajo a la disciplina, los  

apoyos didácticos utilizados ayudan a centrar la atención en las ideas más importantes, el material 

sigue un orden lógico, los temas 

expuestos favorecen a la comprensión del trabajo escrito, el estudiante responde con claridad, 
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precisión y seguridad a las interrogantes que el jurado le hace, demuestra dominio sobre la 

temática, demuestra dominio del aspecto metodológico de trabajo. 

La figura 7 describe el porcentaje obtenido por cada aspirante, con base en los criterios 

previamente descritos, relacionados con el documento escrito y la defensa del Artículo de 

revisión. Trece aspirantes alcanzaron porcentajes entre el 99% y 75% (A1, A3, A8, A10, A14, 

A19, A20, A21, A23, A25, A26, A28, A29); cuatro aspirantes con un porcentaje promedio entre 

el 75% y 50% (A2, A12, A16, A17). Diecisiete de los dieciocho aspirantes seleccionados 

cumplieron en tiempo y forma con los criterios establecidos por el programa. Una aspirante, que 

fue elegida para ingresar al programa, fue condicionada a cumplir posteriormente con este 

criterio. 

 

 

Figura 7. Promedio individual de cumplimiento de los criterios en el Artículo de Revisión en 

escrito y defensa. 

 

La figura 8 describe el perfil de ingreso de los aspirantes a la MIPAE generación 2017-

2019 con base en los criterios establecidos en el Plan de Estudios 2009. En la parte superior de la 

misma figura se presenta en porcentajes las habilidades del perfil mencionado: 1. Utiliza 
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adecuadamente programas computacionales básicos, 2. Localiza y ordena información sobre un 

problema específico de manera independiente; y 3. Comunica con claridad sus ideas de manera 

oral y escrita. El desempeño promedio mostrado por los aspirantes en estas tres habilidades es el 

siguiente: diez de ellos (A1, A2, A3, A8, A10, A12, A14, A19, A20, A28) alcanzaron un 

porcentaje entre el 75% y 99 % y cinco (A21, A23, A25, A26, A29) entre el 50 % y el 75%. Los 

catorce aspirantes restantes obtuvieron porcentajes menores al 50% (A4, A5, A6, A7, A9, A11, 

A13, A15, A16, A17, A18, A22, A24, A27). En la parte media de la misma figura se presenta en 

porcentajes las actitudes establecidas en el perfil de ingreso: 1. Quehacer académico responsable; 

2. Trabajo en equipo bajo condiciones de aprendizaje en colaboración; 3. Desempeño académico 

honesto; 4. Interacción respetuosa con superiores y pares; y 5. Comportamiento crítico-

propositivo y tolerante con superiores y pares. El desempeño promedio mostrado por los 

aspirantes en estas cinco actitudes es el siguiente: dos de ellos (A12, A20) alcanzaron un 

porcentaje entre el 75% y 99 % y dos (A14, A25) entre el 50 % y el 75%. En la parte inferior de 

la misma figura se presenta en porcentajes los valores establecidos en el perfil de ingreso: 1. 

Tener curiosidad científica por el fenómeno psicológico en el ámbito de la educación; y 2. Tener 

interés en realizar investigaciones en el área de la psicología aplicada a la educación. El 

desempeño promedio mostrado por los aspirantes en estos cinco valores es el siguiente: tres de 

ellos (A18, A20, A28) alcanzaron un porcentaje entre el 75% y 99 % y siete de ellos (A3, A12, 

A17, A19, A25, A26, A29) entre el 50 % y el 75%. 
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Figura 8. Promedio individual en el área de habilidades, valores y actitudes de aspirantes durante 

el curso propedéutico. 
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Comentarios 

 

Este estudio fue diseñado para analizar las relaciones contingenciales de los aspirantes en un 

curso propedéutico, a partir de la elaboración y defensa de un Artículo de Revisión. Para analizar 

estas relaciones se observó y registró el comportamiento de los aspirantes en tiempo real en 

interacción con los profesores, alumnos y contenidos de aprendizaje en los espacios educativos 

del IPyE.  

Los resultados del estudio mostraron que el análisis de la práctica científica como 

dimensión psicológica durante el curso propedéutico contribuyó a la selección de dieciocho 

aspirantes a la MIPAE, de veintinueve que ingresaron al curso propedéutico. Los aspirantes 

seleccionados cumplieron con los criterios establecidos en el perfil de ingreso. El dictamen se 

emitió bajo el supuesto de que los aspirantes seleccionados tendrían un mejor desempeño durante 

la Maestría que los estudiantes admitidos desde otra perspectiva.  

Los hallazgos obtenidos en el presente estudio fueron similares a los obtenidos por Padilla 

y Suro (2007) con estudiantes de posgrado de la Universidad de Guadalajara. En el estudio citado 

se identificaron las competencias que los estudiantes de maestría deben adquirir para convertirse 

en investigadores en psicología como disciplina científica. Los resultados sugieren que las 

competencias adquiridas por los estudiantes están relacionadas con el análisis de datos, la 

implementación y planeación de experimentos. En un segundo estudio, Padilla (2008) sugiere 

que las competencias desplegadas por los estudiantes están relacionadas con la teoría que se 

asume. En otro estudio, Padilla (2014) analizó las interacciones que despliegan un grupo de 

investigadores en el diseño de un proyecto de investigación. Los resultados sugieren que el 

estatus académico determina el número de intervenciones, así como el planteamiento de críticas y 

desacuerdos en el diseño y planeación de una investigación.   

El análisis de la dimensión psicológica como práctica científica individual también ha 

sido objeto de estudio en la MIPAE. Campos Gil (2013) evaluó el desempeño de investigadores 

en formación con base en las categorías de la teoría: taxonómicas, operacionales, de medida, y 

representacionales. Los resultados mostraron coincidencias entre las categorías de la teoría 

desplegadas en los artículos publicados por el líder del grupo y los textos redactados por los 

investigadores en formación; los artículos conceptuales presentaban coincidencias en las 
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categorías taxonómicas y de operación y en los artículos empíricos en las operacionales y 

representacionales, principalmente. En otro estudio Gallardo Romagnoli y Zepeta García (2016) 

evaluaron la formación teórica y empírica de 10 aspirantes a ingresar a la Generación de la 

MIPAE 2015-2017. Los resultados sugieren que la formación teórica y empírica no son prácticas 

distintas. Estas deberían ser aprendidas simultáneamente y enseñadas de manera ostensiva.  

El presente estudio se distingue de los anteriores al observar y registrar en tiempo real las 

habilidades básicas que desarrollan los aspirantes en el ejercicio de la práctica científica como 

dimensión psicológica. Los instrumentos de observación y registro del curso propedéutico para 

analizar la práctica científica individual de los aspirantes se fundamentaron en el perfil de 

ingreso; en su definición operacional y clasificación se utilizaron los conceptos de 

metacontingencias ceremoniales, tecnológicas y conservativas propuestas por Glenn y Malott 

(2006). Sin embargo, se utilizó el concepto de contingencia, como relación condicional, 

propuesto por Ribes (1995), Ribes y López (1985) para el análisis de la dimensión psicológica. 

Es decir, observar y registrar el comportamiento individual de los aspirantes durante las dos 

etapas del curso propedéutico en las que se desplegaban comportamientos en los que se establecía 

contacto funcional con los profesores, alumnos y contenidos de aprendizaje en los espacios 

educativos del IPyE. El concepto de metacontingencia, termino conceptualmente distinto al autor 

previamente citado, se utilizó de manera heurística para indicar que el comportamiento individual 

está vinculado en las prácticas de otros individuos que pueden formar parte de un grupo de 

investigadores (Glenn, 1986). 

Lo anterior implica que las relaciones contingenciales aunque se estudien como 

segmentos interconductuales, no pueden considerarse segmentos aislados del flujo conductual, 

pues en el mundo de lo cotidiano participan todos los elementos del campo de manera simultánea 

y sincrónica. De acuerdo con Glenn (1986, 1988, 1991, 2004) el término metacontingencia 

permite analizar las relaciones interindividuales, como contingencias de comportamiento en el 

marco de una cultura. En la propuesta de Glenn (2003), Glenn y Malott (2006) el término 

metacontingencia genera un producto agregado que se manifiesta como relaciones 

interdependientes, no solo en términos de respuestas, sino también en sus efectos y 

consecuencias. En el presente estudio, este marco de referencia y su producto agregado lo 

constituyen la comunidad científica, y el producto agregado estaría representado por el Articulo 
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de Revisión redactado y defendido ante el grupo de académicos del programa de la MIPAE, 

quienes emiten un dictamen académico en el contexto de una comunidad científica.   

 La observación y registro se realizó en el contexto de un curso propedéutico diseñado en 

dos etapas, en la primera los aspirantes recibían información y asesoría para elaborar el articulo 

de revisión y en la segunda se realizaron actividades vinculadas con la redacción y defensa del 

articulo elaborado en espacios físicos del IPyE. El curso propedéutico se diseñó bajo el supuesto 

de que esta situación es similar al proceso de formación en la MIPAE y que bajo estas 

condiciones los aspirantes podían desplegar comportamientos básicos en la práctica de la 

investigación científica. El Artículo de revisión y su defensa condujo a la selección de los 

aspirantes como producto agregado. Además, los resultados obtenidos pueden contribuir al 

rediseño de un nuevo plan de estudios, pues el impacto se puede extender a la reconfiguración de 

los contenidos y las experiencias educativas del programa y al sistema de tutorías actualmente 

vigente. 

Una de las limitaciones del presente estudio puede estar relacionada con el sistema de 

observación y registro de los aspirantes. El placheck fue diseñado para observar segmentos de 

comportamiento cada quince minutos. Es decir, representa solo una muestra del comportamiento 

total emitido por los aspirantes durante todo el curso; además, este sistema fue aplicado durante 

los catorce días del curso. Se considera que la importancia de este sistema en la observación de 

conductas académicas, con base en el perfil de ingreso podrá ser valorada en su totalidad al 

concluir la Generación 2017-2019. Los resultados entonces podrán incidir en la reconfiguración 

del perfil de ingreso. 

Con base en los resultados obtenidos se puede esperar que los espacios educativos vistos 

como posibilitadores de relaciones contingenciales pueden generar practicas individuales y 

grupales vinculadas con el quehacer de la ciencia, en este sentido, se puede replantear el uso de 

los espacios físicos del IPyE. 

El desempeño mostrado por los aspirantes en la redacción y defensa del artículo de 

revisión sugiere al menos lo siguiente: primero, reestructurar el plan de estudios y sus programas 

con base en las distintas funciones lógicas del lenguaje en el contexto del análisis del 

conocimiento (Ribes,2009; 2010); segundo, desde la perspectiva anterior actualizar el sistema de 
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tutorías; tercero, continuar el análisis de la dimensión psicológica durante todo el proceso de 

formación de los estudiantes; cuarto, en el caso particular del curso propedéutico actualizar y 

mejorar su diseño y priorizar el contacto de los aspirantes con las Líneas de Generación y 

Aplicación de Conocimiento que se cultivan en la MIPAE; sexto, con base en los resultados el 

curso propedéutico no solo fue un instrumento adecuado para la selección de los estudiantes sino 

que también permite identificar aquellos que poseen habilidades y aptitudes básicas 

(competencias) para cumplir con los objetivos del programa de formación de investigadores y 

con los criterios e indicadores de la Universidad Veracruzana y el CONACyT respecto a la 

calidad de los procesos de formación. 

El sistema de selección de los aspirantes fundamentado en la dimensión psicológica como 

interacción entre el aprendiente y los contenidos de aprendizaje en diferentes situaciones o 

espacios educativos puede contribuir: primero, a mejorar el sistema de admisión; segundo, a 

replantear el perfil de ingreso; tercero, a modificar los contenidos de aprendizaje y el sistema de 

tutorías; cuarto, a modificar el uso de los espacios educativos; y quinto, a replantear un nuevo 

plan de estudios para la próxima generación. Finalmente el MPCI debe considerarse como un 

instrumento heurístico para el diseño y aplicación de programas que enfatizan la formación de 

investigadores desde una dimensión psicológica, no puede asumirse como una receta sino al 

contrario como un instrumento que solo tiene sentido en el contexto que se aplica y para que 

mantenga su vigencia su actualización debe ser permanente y consensada por los integrantes del 

núcleo académico, como un colectivo de pensamiento. Los sistemas cerrados mueren, por el 

contrario los sistemas que evolucionan con los cambios tienen más oportunidad de sobrevivir 

(Malott, 2001). 
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Anexo 1 

Formato de entrevista realizada a los aspirantes 
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Anexo 2 

Formato para la evaluación de la defensa del Articulo de Revisión 

 

 




