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Resumen 

Lo interpretable en una imagen puede variar dependiendo de si ésta en potencia puede estructu-
rarse y organizarse en diferentes patrones con significado. Figuras como las empleadas en el Test 
de Rorschach, al ser ambiguas, son susceptibles de esta posibilidad. El objetivo de este estudio 
exploratorio fue el de mostrar cómo lo que se atribuye o interpreta en una imagen puede cambiar 
según lo que otros describen acerca de la misma. Los resultados permiten visualizar una poten-
cial área de investigación vinculada con el análisis experimental de la apreciación artística y esté-
tica vinculada con dos parámetros: la organización del patrón estimulativo y sus propiedades y el 
componente verbal y/o lingüístico como mediador de la interpretación y apreciación estética. 
 
Palabras clave: Test proyectivos, percepción, patrones de estimulación, apreciación artística y 
estética, análisis experimental. 

 

 
Abstract 

 
What can be interpreted in an image can vary depending on whether it can be structured and or-
ganized into different patterns with different meanings. Figures like those used in the Rorschach 
Test, being ambiguous, are susceptible to this possibility. The objective of this exploratory study 
was to show how what is attributed or interpreted in an image can change according to what oth-
ers describe about it. The results allow the visualization of a potential research area linked to the 

                                      
1 Correspondencia: Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, Av. Orizaba, No. 203, Fraccionamiento Vera-

cruz. C.P. 91020, Xalapa, Ver. México. Correo Electrónico: jatamayo@uv.mx 
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experimental analysis of the artistic and aesthetic appreciation linked to two parameters: the or-
ganization of the stimulatory pattern and its properties and the verbal and / or linguistic compo-
nent as a mediator of aesthetic interpretation and appreciation. 
 
Keywords: Projective tests, perception, stymulatory patterns, artistic and aesthetic appreciation, 
experimental analysis. 
 

INTRODUCCIÓN 

Las pruebas proyectivas se utilizan en el 

ámbito clínico o incluso empresarial para la 

evaluación de la personalidad, o bien de 

“patologías” definidas desde la psiquiatría o 

la medicina en contextos forenses. Inde-

pendientemente de si su uso es o no válido 

o de si efectivamente son útiles al propósito 

para el que son usadas, una característica 

de estas pruebas que puede ser sujeta de 

análisis objetivo, corresponde a todas aque-

llas claves o actos circunstanciados que 

pueden dirigir, orientar o cambiar la forma 

como una persona interpreta lo que ve o 

percibe en una prueba de este tipo. 

Análisis en este sentido ya han sido realiza-

dos principalmente por autores orientados 

por una formación Gestalt. Arnheim (1966), 

por ejemplo afirmaba que la naturaleza ob-

jetiva de la interpretación de las láminas del 

Test de Rorschach puede ser determinada 

a partir de un análisis de las atribuciones 

qué más comúnmente se realizan sobre 

éstas las cuales parecen estar delimitadas 

por algunas de las configuraciones genera-

das a partir de estructuras y patrones que 

pueden ser claramente identificados en las 

láminas. De este modo, las respuestas in-

terpretativas están guiadas por la forma 

como está organizado el estímulo.   

Un estímulo visual puede ser no estructura-

do o amorfo únicamente cuando es imposi-

ble encontrar un patrón en él. Según Arn-

heim, en el caso de las láminas de Rors-

chach, las formas pueden ser  vagas pero 

no sin estructura o amorfas. Más bien son 

ambiguas. Según Luchins (1950) el término 

no estructurado significa sin estructura o 

carente de estructura. Dentro de la psicolog-

ía de la Gestalt el término fue usado para 

aquellas situaciones estimulares en las cua-

les la adición o remoción de unidades no 

afectaban al conjunto restante. El término 

no estructurado ha sido aplicado a las man-

chas de tinta, pero la naturaleza de una 

mancha puede ser alterada si sus partes 

son alteradas. Por lo tanto, un término más 

adecuado es el de ambigüedad, donde ésta 

se refiere al hecho de que las situaciones 

no poseen propiedades claras que se im-

pongan o que sean salientes pero si presen-

tan o por lo menos se es posible atribuir 

sobre ellas varias formas de organización 

compatibles con las relaciones figura fondo. 

Una situación ambigua no es una situación 

sin estructura. Puede haber situaciones 

ambiguas con varias posibilidades de es-

tructuración. Algunas de estas organizacio-

nes atribuidas serán más salientes o domi-

nantes que otras lo cual depende de las 

características y patrones previamente ex-

puestos que generan a su vez atribuciones 

comunes.  

Lo ambiguo entonces no es lo mismo que 

no estructurado y tampoco implica una su-

posición sobre el grado de complejidad. En 

lo ambiguo se presentan y se pueden identi-

ficar diferentes estructuras y patrones. Es 

por ello que permiten diferentes atribuciones 

bien definidas sobre cada uno de los patro-

nes que pueden ser identificados. 

Dos tipos de atribuciones pueden ocurrir en 

percepción: 



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 11. Núm. 21. Enero – Junio 2017 

3 

1. Un patrón organizado es atribuido a 

un estímulo dado como cuando cua-

tro líneas son vistas como un 

rectángulo. 

2. El patrón percibido es visto como 

una imagen de otro objeto. Por 

ejemplo, el rectángulo es visto como 

una figura geométrica, como una 

ventana o como un ladrillo. 

Los dos procesos se influencian uno a otro. 

En el primero se percibe el patrón, en el 

segundo el objeto. El patrón determina qué 

tipo de objeto será visto. Pero la familiari-

dad, la necesidad, o la expectativa relacio-

nada con un objeto dado, también determi-

narán el tipo de patrón y objeto percibido (lo 

cual variará según el grado de ambigüedad 

de la figura). 

Según el autor, las respuestas subjetivas 

son posibles cuando más de un patrón vi-

sual puede ser atribuido al estímulo o cuan-

do el patrón o patrones percibidos pueden 

ser vistos como la imagen de más de un 

objeto. Aun así, las respuestas subjetivas 

están determinadas y pueden ser analiza-

das por elementos objetivos y medibles ta-

les como la forma, el tamaño, proporción, 

orientación, etc. mismas que se pueden 

explicar por las leyes o principios de la Ges-

talt descritos por Wertheimer (1923/2012) y 

Köhler (1947/1962). 

Las relaciones figura-fondo (muy resaltadas 

en las manchas de Rorschach entre el ne-

gro y el blanco del fondo de la mancha), la 

similitud, la simetría, la dirección y el movi-

miento, la proximidad, etc. son en principio 

aplicables en la identificación de patrones 

dentro de las figuras ambiguas de las lámi-

nas (un ejercicio al respecto puede encon-

trarse en el texto citado) (Arnheim, 1966). 

Adicionalmente al hecho de que en las 

manchas de tinta sea posible identificar y 

analizar objetivamente patrones perceptua-

les sujetos de atribuir una u otra interpreta-

ción, es posible pensar que dicha atribución 

interpretativa pueda ser modificada orienta-

da o cambiada a partir de otras atribuciones 

que orienten la atención de quien está fren-

te a la figura hacia otros patrones no actua-

lizados pero actualizables en potencia. Al 

respecto afirmaba Luchins (1950) que lo 

que determina que un sujeto esté o no de 

acuerdo con lo que se atribuye sobre una 

imagen o sobre una respuesta socialmente 

ofrecida sobre un conjunto de hechos perci-

bidos, depende de si el material objetivo 

sobre el que se hace la atribución da la po-

sibilidad de soportar dicha descripción, es 

decir, si es posible reorganizar el material 

estimulativo en el sentido que sugiere la 

atribución (si el estímulo tiene en potencia la 

propiedad de ser visto de diferentes mane-

ras incluyendo la que se describe en la atri-

bución). 

Una manera de analizar esta posibilidad de 

manera puramente descriptiva y en una 

primera aproximación, es observando la 

forma como una persona interpreta las figu-

ras o imágenes en una prueba proyectiva 

en función de lo que otro u otros dicen so-

bre ella y viendo al mismo tiempo si, lo que 

otros dicen sobre la misma figura o imagen, 

orienta o modifica lo que la persona inter-

preta en tal imagen. Así una persona puede 

interpretar una imagen de una manera en 

un primer contacto con la misma. Pero pos-

terior al contacto con la descripción de lo 

que otra persona vio en la misma imagen, 

puede ocurrir una reinterpretación o una 

actualización de algo que previamente no 

se había apreciado. Inicialmente se aprecia 

un patrón pero el mismo puede ser suscep-

tible de ser modificado o reorganizado a 

partir del contacto con lo que otra persona 

ve o atribuye sobre la misma figura. 
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El propósito del breve estudio a continua-

ción descrito fue el de evidenciar si esto 

ocurre en una situación en la que, partici-

pantes que desconocían las pruebas pro-

yectivas y en específico algunas láminas del 

Test de Rorschach y del Test de Apercep-

ción Temática de Murray, eran expuestos a 

las mismas. Inicialmente se les decía que 

éstas eran fotografías de pinturas de reco-

nocidos pintores abstractos o de escenas 

sociales (respectivamente) que debían des-

cribir y colocarles un título. Después cada 

participante se acopló con otro de manera 

que cada uno leyó la descripción y título del 

participante acoplado. Posteriormente, el 

participante decidía si quería mantener o 

cambiar su descripción y título por la del 

otro participante, modificar una u otra cosa 

parcialmente o modificarla totalmente. Fi-

nalmente el participante era expuesto a un 

título y descripción que supuestamente co-

rrespondía a la original realizada por el au-

tor de la obra, posterior a lo cual el partici-

pante debía decidir nuevamente si mantenía 

o cambiaba su título y descripción por la 

supuesta original del autor o por una total-

mente nueva. De este modo se buscó anali-

zar si lo atribuido por otros sobre las figuras 

alteraba o no lo que el participante podía 

ver o interpretar en tales figuras. 

En este caso la atribución se identificó con 

el título o descripción asignados por los par-

ticipantes o el experimentador concibiendo 

a la atribución como un juicio de valor o 

apreciativo lo que implica el contacto con la 

literatura vinculada con la estética y la apre-

ciación o con la misma identificación de 

patrones ambiguos de estimulación. Se 

asume entonces que describir o intitular una 

imagen implica una atribución o juicio de 

carácter apreciativo o interpretativo el cual 

en este caso está determinado por los pa-

trones identificables en la imagen o bien por 

lo que otros dicen acerca de la misma. 

MÉTODO 

Participantes 

Participaron 12 estudiantes de primer se-

mestre de Licenciatura en Psicología de una 

Universidad Privada, 10 mujeres y 2 hom-

bres con una edad comprendida entre los 

17 y los 21 años (20 en promedio). Los par-

ticipantes manifestaron no saber respecto a 

las pruebas proyectivas y no conocer es-

pecíficamente ninguno de los dos Test em-

pleados en este estudio. A cambio de la 

participación los estudiantes recibieron pun-

tos en una de sus asignaturas de la Licen-

ciatura. 

Materiales 

Se usaron las siguientes láminas del Test 

de Apercepción Temática de Murray (TAT): 

07 NM; 09 VH; 13 N; 14; 15; 17 NM; 18NM; 

18 VH; 19 y 20 (presentadas a los partici-

pantes siempre en ese orden). 

En el caso del Test de Rorschach se usaron 

las siguientes láminas: VII; IX; III; IV; V; VIII; 

X; I; II; VI (presentadas a los participantes 

siempre en ese orden). 

Adicionalmente se usaron formatos de re-

gistro en los que los participantes debían 

colocar el título y la descripción de la ima-

gen que veían (uno por lámina) y así mismo 

formatos en los que podían consignar los 

cambios en título o descripciones si lo con-

sideraban pertinente a partir del contacto 

con los títulos o descripciones hechos por 

otro participante acoplado o con los presen-

tados por el experimentador. 

Los datos se analizaron y graficaron usando 

Sigma Plot 12.5©. 

Escenario 

El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio 

de Conducta Social del Centro de Estudios 

e Investigaciones en Comportamiento de la 

Universidad de Guadalajara. 
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Diseño 

La tabla 1 describe la secuencia a la cual 

fueron expuestos los participantes. Los 12 

participantes se dividieron en cuatro grupos 

de tres participantes cada uno. Los dos pri-

meros grupos trabajaron con las láminas del 

TAT y los dos últimos con las del Test de 

Rorschach. Los tres participantes del Grupo 

1 se acoplaron con los tres participantes del 

Grupo 2 durante la segunda sesión; lo mis-

mo ocurrió con los tres participantes del 

Grupo 3 y los del Grupo 4. El estudio se 

dividió en tres sesiones. Sesión 1: titular y 

describir cada una de las láminas del Test 

correspondiente; Sesión 2: leer el título y 

descripción elaborado por el participante 

acoplado de cada una de las láminas y en 

consecuencia mantener o cambiar parcial o 

totalmente el título y descripción hechos en 

la Sesión 1; Sesión 3: leer y el título y des-

cripción de cada lámina entregada por el 

experimentador (supuestamente correspon-

diente al título y descripción original hecha 

por el autor de la obra) y mantener o cam-

biar parcial o totalmente en consecuencia el 

título y descripción hechos en la Sesión 1 

y/o 2. 

 

Tabla 1.  

Diseño empleado en el estudio 

Grupos 
Sesión 1 

(S1) 
Sesión 2 (S2) Sesión 3 (S3) 

G1 

TAT 

Titular 
(Tit)-

describir 
(Desc) 

Exposición  
a Tit-Desc 
elaborados 
por G2-(S1) 

Modificar/mantener 
Tit-Desc elaboradas 
por el participante en 

S1 

Exposición  
a Tit-Desc 
Prop. Apa-

rentes 

Modificar/mantener 
Tit-Desc elaboradas 
por el participante en 

S2 
 

G2 

Exposición  
a Tit-Desc 
elaborados 
por G1-(S1) 

Exposición  
a Tit-Desc 
Prop. No 

Aparentes 

G3 

Rorschach 

Exposición  
a Tit-Desc 
elaborados 
por G4-(S1) 

Exposición  
a Tit-Desc 
Prop. Apa-

rentes 

G4 

Exposición  
a Tit-Desc 
elaborados 
por G3-(S1) 

Exposición  
a Tit-Desc 
Prop. No 

Aparentes 

Día 1 2 3 

 

La tabla 1 describe la secuencia a la cual 

fueron expuestos los participantes. Los 12 

participantes se dividieron en cuatro grupos 

de tres participantes cada uno. Los dos pri-

meros grupos trabajaron con las láminas del 

TAT y los dos últimos con las del Test de 

Rorschach. Los tres participantes del Grupo 

1 se acoplaron con los tres participantes del 

Grupo 2 durante la segunda sesión; lo mis-

mo ocurrió con los tres participantes del 

Grupo 3 y los del Grupo 4. El estudio se 

dividió en tres sesiones. Sesión 1: titular y 

describir cada una de las láminas del Test 

correspondiente; Sesión 2: leer el título y 
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descripción elaborado por el participante 

acoplado de cada una de las láminas y en 

consecuencia mantener o cambiar parcial o 

totalmente el título y descripción hechos en 

la Sesión 1; Sesión 3: leer y el título y des-

cripción de cada lámina entregada por el 

experimentador (supuestamente correspon-

diente al título y descripción original hecha 

por el autor de la obra) y mantener o cam-

biar parcial o totalmente en consecuencia el 

título y descripción hechos en la Sesión 1 

y/o 2. 

Procedimiento 

El área del Laboratorio fue acondicionada 

con una mesa central y dos sillas ubicadas 

en las áreas opuestas laterales más largas 

de la mesa. En una silla se sentaba el parti-

cipante y en la otra el experimentador de 

manera que ambos quedaban de frente. A 

continuación, el experimentador tomaba los 

datos generales del participante, como 

nombre y edad y se  le preguntaba si conoc-

ía o había escuchado sobre las pruebas 

proyectivas y en específico sobre el TAT o 

el Test de Rorschach. Sólo continuaron 

aquellos que respondieron negativamente.  

Posteriormente se le informó a cada partici-

pante el propósito del estudio. Se les indicó 

que en términos generales se buscaba in-

dagar por la forma como se establecía la 

apreciación estética. Se le indicaba que se 

le presentarían una serie de 10 fotografías 

de reconocidos pintores de arte abstracto o 

de retrato social (dependiendo de si las 

láminas presentadas eran del Rorschach o 

del TAT respectivamente) y que su tarea 

sería describir la pintura y ponerle un título 

como si fueran los autores de tales pinturas. 

Una vez hecho esto con cada lámina, finali-

zaba la sesión uno y la actividad del primer 

día. 

Al segundo día, los participantes recibían 

una a una las láminas presentadas en la 

primera sesión y en el mismo orden. Al 

mismo tiempo se les entregaba el título y la 

descripción hecha por cada lámina. Poste-

riormente se les decía que se les entregaría 

el título y la descripción hecha por otro par-

ticipante (el participante acoplado). Luego 

de leerla se le entregaba un formato al par-

ticipante en el que podía decidir si, a partir 

de lo leído, cambiaba el título y/o la descrip-

ción realizada en la primera sesión por la 

hecha por el otro participante o si quería 

poner un título y/o descripción completa-

mente distinta. Una vez terminado este últi-

mo formato, se procedía con la siguiente 

lámina y así sucesivamente hasta la última 

que marcaba el fin de la sesión. 

Al tercer día se procedía de la misma mane-

ra que en el segundo pero en lugar de decir-

le al participante que leería el título y la des-

cripción hechos por otro participante, se le 

decía que leería el título y la descripción 

hechas por el autor original de la pintura. En 

este caso se elaboraron exprofeso títulos y 

descripciones sobre cada lámina que se 

distribuyeron de manera diferencial a los 

participantes. A los participantes de los gru-

pos 1 y 3, se les presentaron títulos y des-

cripciones elaboradas a partir de la conside-

ración de propiedades aparentes o salientes 

de las imágenes o títulos o descripciones 

neutras (principalmente en el caso de las 

manchas de tinta del Test de Rorschach); 

por el contrario, a los grupos 2 y 4 los títulos 

y descripciones presentadas se elaboraron 

sin considerar propiedades aparentes o 

salientes. De este modo, para los grupos 1 

y 3, los títulos y descripciones eran eviden-

tes y fácilmente identificables en la imagen 

(e.g. “Subiendo la escalera” como título de 

la figura 13N del TAT) o bien neutras 

(“Mancha de tinta n sin forma” como título 

de cualquier lámina del Rorschach), mien-

tras que para los grupos 2 y 4 los títulos y 

descripciones no tenían nada que ver con la 
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imagen, su contexto o alguna propiedad 

aparente o saliente de la misma (e. g. “El 

cielo está al alcance del camino” como título 

en la misma lámina del TAT citada previa-

mente o “Retrato de la resistencia revolu-

cionaria” en una mancha cualquiera del 

Rorschach). Esta diferencia se presentó con 

el fin de identificar si lo que se atribuye a 

una imagen puede actualizarse aunque no 

exista en ella nada aparente que en poten-

cia permita dicha actualización, lo cual sería 

el caso si los participantes de los grupos 2 y 

4 aceptaran como ciertas los títulos y las 

descripciones de las imágenes y en conse-

cuencia las modificaran. 

En general, el procedimiento empleado se 

inspiró en el empleado los estudios de Her-

mosillo, Jiménez, Moreno y Ribes (1987), y 

Ribes, Moreno y Cepeda (1997).   

RESULTADOS 

La figura 1 muestra el número de acuerdos 

y desacuerdos en título y descripción de 

cada participante en cada sesión. En la se-

sión 2, los participantes debían decir si es-

taban de acuerdo o no con el título y des-

cripción que el otro participante acoplado le 

había colocado a cada una de las láminas 

(el acuerdo sería un indicador de que la 

atribución o interpretación hecha por el otro 

participante era posible de ser actualizada 

en el contenido de la lámina). El mayor 

número de acuerdos tanto en títulos como 

en descripciones se dio en los primeros seis 

participantes que se expusieron a las lámi-

nas del TAT lo que fue un indicador de que 

las características de estas láminas las 

hacen más susceptibles de interpretaciones 

diversas actualizables lo cual es esperable 

dado que el contenido de la mayoría de las 

láminas corresponden a escenas sociales o 

de la vida cotidiana. Por el contrario, los 

participantes 7 a 12 expuestos a las láminas 

del Rorschach mostraron un menor número 

de acuerdos tanto en títulos como en des-

cripciones en comparación con los seis pri-

meros participantes. Aun así, en todos los 

casos (excepción del P7) se presentaron 

acuerdos en al menos una lámina (como el 

caso del P11 con el título) lo que indica que 

a pesar de la ambigüedad de las manchas 

de tinta, éstas siguen siendo susceptibles 

de ser interpretadas de diferentes maneras 

por una misma persona en momentos dis-

tintos y que lo que se ve en las láminas 

puede ser afectado por lo que se dice de 

ellas, o en otras palabras, que el contacto 

con la descripción de lo que otro ve en las 

láminas afecta lo que una persona puede 

ver en ellas. 

Una comparación entre títulos y descripcio-

nes indica que los participantes tendieron a 

estar más de acuerdo con las descripciones 

que otros hicieron sobre las láminas que 

sobre los títulos que les colocaron. Esto es 

comprensible en el sentido de que, dado 

que en la descripción se abunda más en los 

detalles que en los títulos, los participantes 

pudieron identificar o actualizar más fácil-

mente lo descrito sobre la figura que lo atri-

buido brevemente en un título. 

En la sesión 3 los participantes debían ma-

nifestar su acuerdo o desacuerdo con los 

títulos y descripciones presentados por el 

experimentador quien les decía que tales 

títulos y descripciones correspondían a los 

originalmente hechos por los autores de las 

obras (cabe recordar que a los participantes 

se les hizo creer que cada lámina corres-

pondía a una fotografía de una pintura de 

un reconocido artista). En este caso, la ten-

dencia fue similar a la de la sesión 3. Hubo 

un mayor número de acuerdos en los parti-

cipantes expuestos a las láminas del TAT 

(participantes 1 a 6) en comparación con los 

expuestos a las láminas del Rorschach 
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Figura 1. Número de acuerdos y desacuerdos por participante y sesión en títulos y descripcio-

nes de cada una de las láminas. Grupo 1: participantes 1 a 3; Grupo 2: participantes 4 a 6; Gru-

po 3: participantes 7 a 9; Grupo 4: participantes 10 a 12. Grupos 1 y 2 expuestos a láminas del 

TAT; grupos 3 y 4 expuestos a láminas del Rorschach. Tit= título; Desc=descripción; 

A=acuerdo; N-Ac=no acuerdo. El P11 no participó en la sesión 3. 
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expuestos a las láminas del Rorschach (par-

ticipantes 7 a 12). En el caso de los partici-

pantes 1 a 6 el mayor número de acuerdos 

se dio en las descripciones en comparación 

 con los títulos mientras que en los partici-

pantes 7 a 12 dos de los participantes tuvie-

ron más acuerdos con los títulos que con 

las descripciones (P12). Al comparar la se-

sión 2 contra la 3 en los seis primeros parti-

cipantes se observó que la tendencia en el 

número de acuerdos tanto en títulos como 

en descripciones se mantuvo (excepción de 

P1 en el que la tendencia se aprecia inverti-

da), pero el número absoluto de acuerdos 

en general incrementó en la sesión 3 res-

pecto a la 2. En los últimos seis participan-

tes, la tendencia fue menos clara. Cambió 

en P8 y P10 y se invirtió en P9 y P12. El 

número absoluto de acuerdos se incre-

mentó solamente en el caso de P8 y P12 en 

este último solo en el caso de las descrip-

ciones. Cabe resaltar el caso del P7 quien 

no estuvo de acuerdo con los títulos y des-

cripciones en ninguna de las dos sesiones. 

Como referencia anecdótica, el participante 

manifestó tener experiencia y conocimiento 

en el campo de las artes. 

Finalmente, la comparación entre los acuer-

dos/desacuerdos en títulos y descripciones 

de la sesión 3 entre los grupos cuyo título y 

descripción se elaboró en función de pro-

piedades aparentes o salientes vs. no apa-

rentes de las imágenes de los test, no pare-

ció generar una clara diferencia. En el caso 

de los seis primeros participantes, el mayor 

número de acuerdos se dio en las descrip-

ciones elaboradas en función de propieda-

des aparentes (23 acuerdos) en compara-

ción con el número de acuerdos de las des-

cripciones elaboradas a partir de propieda-

des no aparentes (19 acuerdos). En los títu-

los no hubo diferencia. En los participantes 

7 a 12 el efecto fue inverso en relación a 

que las diferencias se presentaron en los 

títulos más no en las descripciones. El ma-

yor número de acuerdos se obtuvo en los 

títulos elaborados a partir de propiedades 

aparentes (12 acuerdos) en relación al 

número de acuerdos en los títulos construi-

dos a partir de propiedades no aparentes (5 

acuerdos). Nótese que el número de acuer-

dos siempre fue menor en el caso de los 

seis últimos participantes expuestos a las 

láminas del Rorschach. Aunque el número 

de acuerdos fue menor en estos casos, en 

todos los participantes se presentó por lo 

menos un acuerdo (excepción del P7). 

La figura 2 muestra el número y tipo de 

cambios en títulos y descripciones hechas 

por los participantes en cada una de las 

láminas. En los primeros 6 participantes se 

observó que el número deseiscambios 

siempre fue mayor en las descripciones que 

en los títulos. En la sesión 2 los tipos de 

cambio fueron parciales (CP los participan-

tes modificaban algún detalle de su propia 

descripción elaborada en la sesión 1), o 

totales (CT) en el caso de los títulos (los 

participantes elaboraban un nuevo título 

distinto al que habían hecho en la sesión 1). 

Por el contrario, en la sesión 3, el cambio 

fue del tipo CxP, es decir, los participantes 

consideraron que el título o la descripción 

mostrada por el experimentador (que se les 

presentaba como los originales hechos por 

el autor de la obra) eran más pertinentes 

que los elaborados por ellos mismos. En 

estos participantes no se apreció diferencia 

entre los expuestos a títulos y descripciones 

aparentes vs. no aparentes.  

En el caso de los participantes 7 a 12 en la 

sesión 2 igualmente se presentaron más 

cambios en las descripciones que en los 

títulos. Los cambios de los títulos fueron del 

tipo CxP mientras que en las descripciones 

fueron predominantemente del tipo CP. En 

la sesión 3, se dio el mismo número de 

cambios tanto en títulos como en descrip-
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Figura 2. Número y tipo de cambios en títulos y descripciones de cada una de las láminas 
hechos por cada participante y distinguidos por sesión. Grupo 1: participantes 1 a 3; Grupo 2: 
participantes 4 a 6; Grupo 3: participantes 7 a 9; Grupo 4: participantes 10 a 12. Grupos 1 y 2 
expuestos a láminas del TAT; grupos 3 y 4 expuestos a láminas del Rorschach. Tit= título; Des-
c=descripción; CxP=cambio por el título o descripción elaborada por el otro participante (sesión 
2) o por el experimentador (sesión 3); CP=cambio parcial; CT= cambio total. El P11 no participó 
en la sesión 3. 
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ciones y en ambos casos el tipo de cambio 

fue principalmente CxP, es decir el partici-

pante cambió el título o la descripción por el 

que el experimentador le presentó. En estos 

participantes tampoco se apreciaron dife-

rencias en cuanto a la exposición a títulos y 

descripciones con propiedades aparentes 

vs no aparentes. 

DISCUSIÓN 

El presente estudio constituyó una aproxi-

mación exploratoria al análisis objetivo de 

las pruebas proyectivas basado en las atri-

buciones o interpretaciones que se pueden 

hacer sobre éstas y la forma como ello pue-

de afectar lo que una persona percibe o 

atribuye sobre instancias particulares de 

estas pruebas en cuestión. Los participan-

tes del estudio debían titular y describir un 

conjunto de imágenes de dos pruebas pro-

yectivas bajo el supuesto de que estas co-

rrespondían a fotografías de pinturas de 

reconocidos artistas. Posteriormente, cada 

participante tuvo contacto con otros títulos y 

descripciones sobre las mismas figuras y 

debían decidir si estaban o no de acuerdo 

con tales títulos y descripciones y si cam-

biaban o no el título y descripción original-

mente elaborados. El acuerdo y cambio en 

títulos y descripciones sería una muestra de 

que las mismas figuras pueden ser sujetas 

de diferentes interpretaciones y que, la in-

terpretación que se hace de una figura pue-

de verse influenciada por lo que otros atri-

buyen o interpretan sobre la misma. Los 

resultados mostraron que efectivamente 

ocurrió esto último. 

Los participantes estuvieron de acuerdo en 

varios casos con los títulos y descripciones 

hechos por otros participantes o por los pre-

sentados por el experimentador y en conse-

cuencia la mayoría de participantes modifi-

caron de uno u otro modo los títulos y des-

cripciones originalmente elaborados. El 

efecto fue diferencial en el caso de las lámi-

nas del TAT y las del Rorschach siendo 

este último menos susceptible de acuerdos 

y cambios posteriores al contacto con los 

títulos y descripciones elaborados por otros 

participantes o presentadas por el experi-

mentador. 

El grado de acuerdo en títulos y descripcio-

nes es una muestra de que lo atribuido so-

bre las imágenes es posible de ser actuali-

zado en las mismas, esto es, que las figuras 

pueden ser interpretadas de diversas mane-

ras. Siguiendo a Arnheim (1966), las figuras 

pueden ser organizadas en diferentes pa-

trones lo que hace que se interprete una 

cosa u otra. Los resultados también son 

interpretables en términos de lo mencionado 

por Luchins (1950) quien afirmó que las 

láminas del Rorschach son ambiguas pero 

no sin estructura y que dicho carácter de 

ambigüedad hace posible que en las figuras 

puedan ser actualizables diferentes patro-

nes dependiendo de la organización percep-

tual de los mismos. Dicha organización 

podría explicarse en un primer término por 

las leyes de las Gestalt. 

Ahora bien, un aspecto relevante es que los 

participantes cambiaron los títulos y des-

cripciones originales posteriormente al con-

tacto con las elaboradas por otros partici-

pantes o por el experimentador lo que 

muestra que lo que se interpreta puede ser 

modificado por los juicios o atribuciones de 

otros.  

Tales resultados son posiblemente explica-

dos por una alteración del marco de refe-

rencia de los participantes producto del con-

tacto con los títulos y descripciones. El mar-

co de referencia correspondería al o los 

patrones identificados por los participantes 

en el primer contacto con las imágenes. El 

nuevo título o descripción señala un nuevo 

punto de referencia que puede ser más o 
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menos evidente y que por lo mismo lo hace 

más o menos susceptible de ser actualizado 

como nuevo patrón identificable. En este 

sentido, los títulos y descripciones funciona-

ron como claves que orientaron la atención 

de los participantes modificando las atribu-

ciones realizadas originalmente. Lo relevan-

te de este punto además es que el compo-

nente lingüístico (instanciado en este caso 

en un título y una descripción) puede ser un 

elemento suficiente para orientar sobre lo 

potencialmente interpretable en una imagen 

o sesgar un juicio o una atribución sobre 

algo relativamente simple como un patrón 

perceptual tal como fue el caso de este es-

tudio. En este sentido lo lingüístico prima, 

modela y determina el contacto con las pro-

piedades físicas del ambiente sean éstas 

aparentes o no.   

El objeto de este estudio y análisis no ha 

sido el de invalidar o cuestionar el uso de 

las pruebas proyectivas. El propósito ha 

sido mostrar como un aspecto tan ajeno al 

campo experimental como lo son las prue-

bas proyectivas puede usarse como una 

herramienta en estudios objetivos vincula-

dos en este caso con la percepción, la atri-

bución y el juicio siendo además extensibles 

incluso al campo de la estética y la aprecia-

ción artística (Berlyne, 1974). Estudios pos-

teriores pueden empezar por analizar el 

reconocimiento e identificación de patrones 

mediados por componentes verbales y/o 

lingüísticos. Los patrones a su vez pueden 

ser analizados en diversos ejes que vayan 

desde lo completamente estructurado hasta 

lo no estructurado, desde lo ambiguo hasta 

lo claro y preciso, etc. Podría pensarse por 

ejemplo que cuando el estímulo es ambiguo 

pero con cierto grado de estructura ocurre 

un énfasis más marcado en la forma del 

patrón y en la comparación con patrones 

conocidos lo cual puede difuminarse con-

forme el patrón se presente con menos es-

tructura y más ambigüedad; y es en este 

punto donde el componente verbal y/o lin-

güístico puede jugar un papel importante en 

la identificación y el reconocimiento.  
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Resumen 

La calidad educativa es una meta que determinan los países, ya que su logro representa una posi-
ble solución a las carencias científicas y tecnológicas. Instituciones internacionales como la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015) y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial (2011) asumen que la calidad educati-
va ha de generar excelencia en la práctica científica de los estudiantes como promotores para el 
desarrollo científico y tecnológico. En el caso particular de México y sus Instituciones de Educa-
ción Superior, la inclusión de los Cuerpos Académicos y sus respectivas Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento representan una estrategia para formar un mayor número de investi-
gadores en la sociedad actual, y con ello recurso humano capaz de participar en el desarrollo del 
país. Por tal motivo se propone analizar el impacto de un programa formador de investigadores 
expresado en las prácticas académicas y laborales de los egresados formados bajo el Modelo de 
la Práctica Científica Individual. Los datos indican que 70% de los participantes poseen cédula y 
título profesional de la maestría; 56.7% continúan estudiando al egresar de la MIPAE. Se conside-

                                      
(1)   de estudios de posgrado. 

F 
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ran que estos resultados permitirán presentar datos como referentes de la calidad educativa, ele-
vando así la calidad académica y profesional en la actualidad. 

Palabras clave: Formación de investigadores, modelo de la práctica científica individual, prácticas 

académicas y laborales. 

 

Abstract 

Educational quality is a goal that countries determine, since their achievement represents a possi-
ble solution to scientific and technological deficiencies. International institutions such as the Unit-
ed Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2015) and the International Bank for 
Reconstruction and Development / World Bank (2011) assume that educational quality must gen-
erate excellence in the scientific practice of students as promoters for scientific and technological 
development. In the particular case of Mexico and its Institutions of Higher Education, the inclu-
sion of the Academic Bodies and their respective Lines of Generation and Application of 
Knowledge represent a strategy to train a greater number of researchers in today's society, and 
with this human resource capable to participate in the development of the country. For this rea-
son, it is proposed to analyze the impact of a training program for researchers expressed in the 
academic and work practices of graduates trained under the Individual Scientific Practice Model. 
The data indicate that 70% of the participants have a certificate and professional title of the mas-
ter's degree; 56.7% continue studying after graduating from the MIPAE. It is considered that these 
results will allow presenting data as referents of educational quality, thus elevating the academic 
and professional quality at present. 
 
Keywords: Training of researchers, model of individual scientific practice, academic and labor 
practices. 

 
INTRODUCCION 

La educación es una de las prioridades de 

todos los gobiernos, aquellos países que 

buscan resultados satisfactorios deben con-

siderar la relevancia que tiene la educación 

con calidad para el desarrollo científico y 

tecnológico. “La experiencia internacional 

muestra que para detonar el desarrollo en 

ciencia tecnología e innovación (CTI) es 

conveniente que la inversión en investiga-

ción científica y desarrollo experimental 

(IDE) sea superior o igual al 1% del PIB.” 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2013–2018, p. 

65). Los países que no cumplen con las 

características antes mencionadas son con-

siderados en rezago educativo, por lo que 

deben emprender estrategias que generen 

cambios favorables en todos los niveles 

educativos, y con ello poder alcanzar una 

calidad dentro de la educación.  

A nivel internacional, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015) decla-

ra la calidad educativa como la adquisición 

de competencias y conocimientos para el 

desarrollo laboral y académico en las per-

sonas. Por su parte, el Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento/Banco Mun-

dial (2011) asumen que la calidad educativa 

ha de generar excelencia en la práctica 

científica de los estudiantes como principa-

les promotores del desarrollo científico y 

tecnológico de todos los países. 

Como parte del compromiso que se tiene 

con la calidad educativa se destaca el Pro-

grama Nacional de Desarrollo (PND) de 

México que corresponde a los años 2013-

2018, el cual fue elaborado considerando la 

opinión pública para derivar propósitos es-

pecíficos, en donde se realizó una consulta 
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ciudadana del 28 de febrero al 26 de abril 

de 2013, en la que participaron de manera 

electrónica 129,299 ciudadanos, de los cua-

les 52% fueron jóvenes menores de 30 

años. Considerando el género, el 36% fue-

ron mujeres y sólo el 2% fueron adultos 

mayores a 65 años (PND, 2013-2018, p. 

178). En su apartado México con educación 

de calidad, asume que el conocimiento es a 

lo que el país se debe dirigir en la actuali-

dad, ya que permite la inclusión de políticas 

que garanticen y fortalezcan el desarrollo 

científico y tecnológico en el sector produc-

tivo del país. En este sentido, Tuirán (2012) 

declara que el desafío para México está en 

alcanzar la meta sugerida por la Asociación 

Nacional de Universidades e Institutos de 

Educación Superior (ANUIES), la cual es 

alcanzar una cobertura del 60% de estu-

diantes en los años 2021–2022, de estu-

diantes inscritos en la educación superior, lo 

que se traduce en un total de 5 millones 840 

mil estudiantes. 

La Educación Superior es una necesidad 

del México actual, que requiere de un traba-

jo constante por parte del gobierno (Federal 

y Estatal) para poder alcanzar un incremen-

to en la educación superior en los próximo 

años, Tuirán y Ávila (2012), declaran que el 

incremento de la matricula estudiantil reque-

riría del aumento de profesores de tiempo 

completo, con el fin de mantener y mejorar 

la calidad educativa, pues se requieren pro-

fesores que tengan estudios de posgrado 

para poder contribuir al desarrollo de estu-

diantes altamente calificados. De la misma 

forma, Tuirán (s.f.) afirma que una educa-

ción de calidad que forme técnicos profe-

sionales y científicos es necesaria para el 

desarrollo en México, por lo anterior señala-

do, es prudente indicar que se necesita in-

crementar la educación universitaria y de 

posgrado en el país. 

Perspectivas en el Plan General de Desa-

rrollo 2025 de la Universidad Veracruza-

na, y su proyección hacía la investiga-

ción 

La Universidad Veracruzana (UV), como 

institución de educación superior, está com-

prometida con la docencia, la investigación 

y la vinculación, en su Plan General de De-

sarrollo 2025 (PGD 2025), señala que, la 

investigación es un eje transformador y or-

ganizador de las tareas, y que además 

permite el desarrollo integral de la sociedad 

moderna. 

Los estudiantes y sus egresados deben 

responder a las dificultades en las que se 

encuentra el país y el mundo entero, la in-

vestigación tiene un papel fundamental para 

proporcionar una oportuna formación dentro 

de la docencia; el PGD 2025 de la UV, 

asume que la investigación de la actualidad 

no es exclusivamente de las instituciones de 

nivel superior, sino que es un reto que res-

ponderá a las necesidades de Veracruz y el 

país.  

De igual forma se destaca el Programa de 

Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), 

dentro de la UV debido a que en la actuali-

dad les permite a 118 profesores seguir 

estudiando un posgrado, con el propósito de 

tener y desarrollar académicos de excelen-

cia en constante capacitación con sus estu-

diantes 

El Plan General de Desarrollo 2025 destaca 

el impacto que tienen los Cuerpos Acadé-

micos (CA) y sus Líneas de Generación y 

Aplicación de Conocimiento e investigación 

en la institución. De manera general se 

puede decir que un CA es un conjunto de 
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profesores-investigadores que comparten 

una o más líneas de investigación, mediante 

supuestos teóricos y metodológicos. La in-

tegración de los CA en la UV es sin duda un 

avance que permite un desarrollo científico 

y tecnológico satisfactorio dentro de la insti-

tución; la participación de los profesores y 

sus alumnos tutorados, en los trabajos de 

investigación genera un crecimiento 

académico y profesional. 

Aplicación del Modelo de la Práctica 

Científica Individual en la formación de 

investigadores 

La Maestría en Investigación en Psicología 

Aplicada a la Educación (MIPAE) de la UV, 

recibe apoyo de tres LGAC las cuales son: 

a) El lenguaje como Comportamiento impar-

tida por el CA Comportamiento Humano, b) 

Psicología y Comportamiento Humano im-

partida por el CA Psicología y Comporta-

miento Humana, y c) Procesos Psicológicos 

y Educativos. Los cuerpos académicos tie-

nen como propósito desarrollar investigado-

res capaces de responder a la problemática 

de la sociedad en diversos aspectos con 

competencias para la investigación científi-

ca, por lo cual se ha incorporado el Modelo 

de la Practica Científica Individual (MPCI) 

propuesto por Ribes (1993), Ribes, Moreno, 

y Padilla (1996), sustentado en parte por la 

noción de juegos de lenguaje formulada por 

Wittgenstein (1953). 

Según el MPCI hay cuatro elementos que 

modulan el comportamiento de los investi-

gadores:  

La metáfora-raíz y el modelo “corresponden 

a la representación metafísica de los su-

puestos y creencias que amparan la activi-

dad científica en cualquier nivel” (Ribes, 

1993, p. 71).  

Las categorías teóricas que, de acuerdo con 

Padilla (2006), la función de la teoría dentro 

del MPCI es enmarcar elementos y herra-

mientas del mundo estudiado. Ribes, More-

no y Padilla (1996), identificaron cuatro ca-

tegorías: 

Categorías Taxonómicas: son los eventos 

que resultan relevantes para el científico, y 

de que está compuesto el mundo. 

Categorías Operacionales: operaciones 

particulares que el investigador hace sobre 

su objeto de estudio. 

Categorías de Medida: medidas particulares 

que toma el investigador 

Categorías Representacionales: estrategia 

en particular que utiliza el científico para 

comunicar los hallazgos a legos y a exper-

tos. 

Los Juegos de Lenguaje: corresponden a 

las prácticas que debe realizar un científico, 

las cuales están determinadas teóricamen-

te. 

Competencias y procesos conductuales. De 

acuerdo con Padilla (2006), representan el 

centro de la actividad científica como com-

portamiento (ver figura 1). 

Gómez Fuentes y Cols. (2012), mencionan 

que el MPCI fue incorporado al diseño curri-

cular dentro de la MIPAE como práctica en 

las generaciones 2007-2009 y 2009-2011, 

pero formalmente su aprobación se llevó a 

cabo en el plan de estudios por el Consejo 

Universitario en la generación 2011-2013, 

actualmente continua vigente dentro de la 

MIPAE, con el propósito de generar nuevos 

investigadores. 
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Figura 1. Versión modificada de la interacción entre los cuatro elementos reguladores de la 

actividad científica individual (Ribes, Moreno & Padilla, 1996, p. 231). 

 

Algunos ejemplares que han abordado el 

MPCI 

Por una parte, debe reconocerse que el 

MPCI ha sido motivo de múltiples estudios 

que sirven de ejemplares dentro del plano 

de la psicología, y de manera más específi-

ca en aquellos que se interesan por el desa-

rrollo científico de la disciplina, ya sea en 

sus prácticas, o en su teoría. Por otra parte, 

también ha sido motivo de inclusión en di-

versos posgrados, con el objetivo de fun-

damentar a la práctica de investigación, 

como un ejercicio heurístico y sostenido 

teóricamente. 

En ese contexto, conviene mencionar lo que 

atinadamente Ribes (2006) señala sobre lo 

que se debería analizar en el quehacer 

científico, “La ciencia es realizada y cons-

truida por individuos y es fundamental estu-

diar, observacional y experimentalmente de 

ser posible, los procesos y variables involu-

crados en dicha actividad” (p.12).  

En el caso de la psicología analizar la 

práctica científica es una necesidad que 

permitirá un óptimo desarrollo tanto en el 

campo empírico, como en el conceptual y 

así lograr la apertura de nuevos horizontes 

en la investigación. Dentro de esta misma 

concepción del desarrollo científico, resulta 

pertinente advertir que “no es posible con-

cebir el progreso científico, entendido como 

cambio teórico (o cambio paradigmático), 

sin la recapitulación histórica de los oríge-

nes conceptuales de una problemática 

científica” (Ribes, 1990, p.25).   

Con base en lo anterior, en el marco de la 

formación de investigadores bajo el MPCI, 

diversos autores han realizado distintos 

estudios, sostenidos en los supuestos teóri-

cos del modelo; por ejemplo: Irigoyen, Acu-

ña y Jiménez (2006), efectuaron un estudio 

para analizar los criterios de tarea en el 

aprendizaje de la ciencia psicológica, com-

partiendo nociones del MPCI. En donde, 

respecto al aprendizaje del quehacer cientí-

fico, señalan que: 
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“Aprender ciencia, entonces, es aprender a 

usar un determinado conjunto de conceptos, 

operaciones y métricas como actividades 

específicas a un contexto particular” (Irigo-

yen, Acuña & Jiménez, 2006, p. 213). 

Otro ejemplo de los trabajos realizados bajo 

los supuestos del MPCI, se presenta en el 

estudio realizado por Padilla, Buenrostro y 

Loera (2009b), en el cual se analizaron las 

interacciones que ocurren entre los inte-

grantes de un equipo de investigación, du-

rante la elaboración de un proyecto.  

Uno de los puntos que debe focalizar la 

atención en las Instituciones de Educación 

Superior se presenta en las interacciones 

de un grupo de investigación, pues además 

de poder identificar condiciones que faciliten 

la práctica de investigación, ha de colaborar 

en la enseñanza de la ciencia o disciplinas.  

Padilla, Buenrostro y Loera (2009b) señalan 

que: “Se cree que es indispensable analizar, 

sobre todo, la forma en que las interaccio-

nes entre los distintos miembros de un 

equipo de investigación afectan el desarrollo 

del proyecto en el que están trabajando, 

debido a la casi nula información que existe 

actualmente al respecto”. (p.25) 

En ese tenor, Pacheco y Lima (2009) decla-

ran que, la relación de estudiantes e inves-

tigadores de destacada trayectoria en el 

estudio de fenómenos psicológicos dentro 

de determinados ámbitos, permite el desa-

rrollo de los estudiantes como futuros inves-

tigadores, fungiendo como colaboradores 

en un grupo de investigación o primeros 

autores en investigaciones.  

Así también, Padilla, Buenrostro y Loera 

(2009a) analizaron las interacciones que se 

presentan en un grupo de investigación du-

rante la elaboración de un proyecto, permi-

tiendo analizar el comportamiento de un 

aprendiz en un grupo de investigación, y 

que de acuerdo con los autores representa  

un intento de análisis al fenómeno de in-

terés. 

Hay que mencionar que especialmente en 

la formación de investigadores la mayoría 

de las veces los investigadores son estu-

diantes que no poseen conocimientos sobre 

la práctica científica, por lo cual el apego a 

investigadores consolidados proporciona 

una práctica orientada, donde se desarro-

llan habilidades, conocimientos y aptitudes 

que permiten un rápido ascenso a sus prac-

ticantes. Para ejemplificar lo anterior, Padi-

lla, Solorzano y Pacheco (2009) estudiaron 

los efectos que se tienen al exponer a los 

estudiantes de un posgrado a diferentes 

tipos de entrenamiento en la formulación de 

preguntas de investigación, sus resultados 

mostraron que los participantes que recibie-

ron un entrenamiento en cuanto a la formu-

lación de preguntas obtuvieron una mejora 

significativa. Otro ejemplo se presenta en el 

trabajo de Campos (2013), en su tesis de 

Maestría realizo un estudio para evaluar el 

modelo de la práctica científica y sus exten-

siones funcionales, donde se validó una 

matíz para analizar el nivel de desempeño 

por cada grupo de categorías funcionales 

dentro de la práctica científica (Taxonómi-

cas, Operacionales, De medida y Represen-

tacionales), el estudio contó con la partici-

pación de compañeros de generación (con 

el objetivo de observar si el desarrollo 

científico llevado dentro de la MIPAE ha de 

justificar el MPCI), el estudio mostró que el 

desempeño en las acciones vinculadas a 

cada grupo de categorías funcionales in-

crementö progresivamente en los estudian-

tes durante su estancia en la maestría, con 

lo referente al trabajo empírico realizado se 
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observó que los ajustes realizados en el 

MPCI son pertinentes y que podría abrir 

nuevas líneas de investigación en dicho 

modelo. 

Es importante exponer que las investigacio-

nes señaladas además de representar la 

utilidad del MPCI en el desarrollo empírico o 

teórico de la disciplina, incluyen el interés 

académico y científico en la enseñanza de 

la misma. 

En consideración de todo lo anterior, con-

viene preguntarse ¿Cómo se ha de alcanzar 

la calidad educativa en el México actual? 

Primero, para responder esta pregunta de-

bemos considerar las estrategias a nivel 

internacional que buscan desarrollar la cali-

dad educativa; la articulación de los proyec-

tos dirigidos por organismos como el BM, y 

la UNESCO son un eje principal en el em-

prender de los organismo federales, y que 

aunque no se tengan las mismas dificulta-

des que otros países en desarrollo, el uso 

de algunos proyectos concretados en paí-

ses desarrollados podría favorecer el logro 

académico en las próximas generaciones.  

Una de las prioridades en la presente admi-

nistración a nivel nacional se ha enmarcar 

en el desarrollo educativo en todos sus ni-

veles; sin embargo el foco de interés en las 

instituciones de educación está muy por 

encima que el resto, lo anterior por la nece-

sidad del desarrollo académico, científico, 

tecnológico, social y económico; los estu-

diantes que cuentan con un título universita-

rio o de posgrado tienen una oportunidad 

más grande que aquellos que no lo poseen 

de ser contratados por empresas, o institu-

ciones educativas y así fungir como princi-

pales promotores del desarrollo científico y 

tecnológico en la sociedad que puedan res-

ponder a todas las necesidades que se tie-

nen en la actualidad en el país y sus diver-

sos estados. 

Otro de los puntos es la relevancia que se 

tiene en cuanto a la formación de investiga-

dores en las instituciones de educación su-

perior, éstos representan la cúspide en la 

calidad educativa de todos los países, 

México cuenta en la actualidad con un gran 

número de programas de posgrado que 

participan en la formación académica de los 

jóvenes estudiantes que son altamente ca-

pacitados y formados bajo los estándares 

señalados por organismos como son: el 

Programa Nacional de Posgrados de Cali-

dad (PNCP) y el Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnología (CONACyT), éste último 

representando un pilar en el desarrollo 

académico de los estudiantes de posgra-

dos, pues además ser un soporte económi-

co tanto en estudiantes, como en investiga-

dores, permite la interacción entre estudian-

tes de posgrados e investigadores que na-

cional e internacionalmente son reconocidos 

por su trayectoria académica, y que en su 

mayoría pertenecen al Sistema Nacional de 

investigadores. 

Como resultado de lo anterior, se ha de 

desprender el objetivo principal de este pro-

yecto de investigación el cual es analizar el 

impacto que ha tenido el programa formador 

de investigadores en las actividades 

académicas y laborales de los egresados de 

las generaciones 2011-2013 y 2013-2015 

de la Maestría en Investigación en Psicolog-

ía Aplicada a la Educación que se han for-

mado mediante el Modelo de la Práctica 

Científica Individual, y con ello obtener da-

tos que permitan realizar ajustes al progra-

ma de maestría.  
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Objetivo General 

Describir la relación del programa formador 

de investigadores de la MIPAE con las 

prácticas académicas y laborales de los 

egresados de este programa. 

MÉTODO 

Participantes 

Treinta alumnos egresados de la Maestría 

en Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación de la Universidad Veracruzana, 

que corresponden a las generaciones 2011-

2013 y 2013-2015. 

Materiales y Herramientas 

El material utilizado fue el Cuestionario des-

arrollado para el seguimiento académico y 

laboral de los egresados con 43 reactivos. 

Una computadora HP Compaq Pro 4300, 

con una paquetería Microsoft Office 2016 en 

un ambiente del sistema operativo Windows 

10, el programa estadístico informático 

SPSS versión 22, herramientas de oficina, 

10 jueces expertos en el área de investiga-

ción (5 miembros del Núcleo Académico 

Base de la MIPAE y 5 estudiantes de pos-

grado pertenecientes a la generación 2015-

2017 de la MIPAE). 

Procedimiento 

El diseño experimental que se utilizó fue un 

estudio de caso con una sola medición 

(Campbell & Stanley, 2011), considerando 

un solo grupo total de egresados, que fue 

expuesto a un tratamiento capaz de provo-

car un cambio en los mismos, donde el tra-

tamiento se considera la participación en 

proyectos de investigación, la asistencia a 

coloquios de investigación, estancias de 

investigación y todas aquellas clases recibi-

das durante la estancia en la MIPAE.  

La construcción del instrumento: Se diseñó 

una matriz de datos con un total de 42 reac-

tivos recopilados de investigaciones anterio-

res, tal es el caso del trabajo realizado de 

Salas y Corina en el 2004 (no publicado); 

elaborado el nuevo documento con opcio-

nes de respuestas: abiertas y cerradas, fue 

dividido en cinco dimensiones (Datos Gene-

rales, Efectividad del Posgrado, Trascen-

dencia, Cobertura y Evolución del Progra-

ma, y Contribución al Conocimiento), esti-

madas en el marco de referencia para la 

evaluación y seguimiento de los programas 

de posgrado presenciales perteneciente al 

PNCP. Posteriormente se sometieron el 

total de los reactivos a una evaluación so-

cial, utilizando una guía que tenía cinco op-

ciones de respuestas para su valoración: 

Excelente, Muy bien, Regular, Pobre y Defi-

ciente. La matriz de datos que contenía los 

42 reactivos y la Guía de Valoración Social 

fue expuesta a 10 jueces expertos en el 

área de investigación para indicar la perti-

nencia de cada reactivo y su opción de res-

puesta (cinco miembros del Núcleo Acadé-

mico Base de la MIPAE y cinco estudiantes 

de posgrado pertenecientes a la Generación 

2015-2017 de la MIPAE). De este modo se 

obtuvo un cuestionario con 17 reactivos que 

se decidió no usar debido a la escasa canti-

dad y representatividad para cumplir el obje-

tivo del estudio. 

Reelaboración del instrumento: como parte 

de la estancia de investigación realizada en 

el Centro de Estudios e Investigaciones en 

Comportamiento (CEIC), en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, bajo la Dirección de la 

Dra. María Antonia Padilla Vargas, investi-

gadora titular del CEIC, y coautora del 

MPCI; se realizó un nuevo cuestionario con 

un total de 43 reactivos con opciones de 

respuestas: abiertas y cerradas, en donde 
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esta vez se seccionó en ocho dimensiones 

(Datos Generales, Académica, Dimensión 

Laboral, Docencia, Continuidad Académica, 

Continuidad en la Investigación, Producción 

Científica, y Aplicación Científica) conside-

radas en las prácticas de investigación de 

los egresados del programa MIPAE. El 

cuestionario final se desarrolló primeramen-

te en el procesador de textos Microsoft 

Word 2016 y posteriormente se utilizó la 

plataforma de formularios en Gmail, para 

ser enviado a los correos de los egresados 

y así pudieran responder mediante el uso 

de la plataforma en internet o en un docu-

mento adjunto que contenía el cuestionario 

final realizado en el procesador de textos 

Microsoft Word. 

La aplicación del instrumento: como se 

mencionó anteriormente, la aplicación se 

realizó con dos opciones electrónicas para 

responder, la primera fue manera directa en 

el formulario en Gmail y la segunda median-

te la respuesta directa al documento creado 

en Microsoft Word.  

La recolección de datos contó con un perio-

do de siete semanas, iniciando el día 2 de 

Diciembre del 2016 y finalizando el día 25 

de Enero del 2017.  

Tabulación y Análisis: concluida la recolec-

ción de datos se realizó una agrupación de 

respuestas de los egresados en Microsoft 

Excel 2016, y posteriormente se recurrió al 

análisis de datos en el programa SPSS, 

donde se obtuvieron frecuencias absolutas, 

relativas y descriptivas de las respuestas 

generadas por los egresados.  

RESULTADOS 

En la Dimensión Datos Generales los datos 

señalan que el 56.7 % (17) participantes 

pertenecen a la generación 2011-2013, 

mientras que el 43.3 % (13) pertenecen a la 

generación 2013-2015. Respecto al tipo de 

sexo de los participantes 8 (26.7%) de ellos 

son masculinos y los 22 (73.3%) restantes 

son femeninos. Con relación a la edad de 

los participantes los datos muestran un ran-

go que oscila entre los 26 y 52 años, en 

donde se obtuvo una moda de 29 años con 

siete participantes. Finalmente en la nacio-

nalidad de los participantes el 93.9% (28) 

son Mexicanos, mientras que el 3.3% (1) es 

Estadounidense y el 3.3% (1) restante es 

Panameño. 

En la Dimensión Académica los datos 

muestran que 28 participantes (93.3%) han 

presentado el examen de grado; mientras 

que los dos (6.7%) restantes no lo han rea-

lizado, en donde uno (3.3%) de ellos sigue 

trabajando en su proyecto de investigación. 

En correspondencia a la carta de becas 

emitida por la dirección del CONACyT el 

70% (21) participantes si la tienen, mientras 

que el 23.3% (7) participantes no. Respecto 

a la obtención de la cédula y título profesio-

nal de la maestría 21 (70%) participantes si 

lo tienen, y los 9 (30%) restantes no. 

En cuanto a la Dimensión Laboral, en el 

reactivo que señala si actualmente trabajan 

el 80% (24) de los participantes señalan que 

sí; en referencia a la población que actual-

mente labora señaló que se encuentran 

insertos en los campos gubernamental y 

privado, en el primero de ellos corresponde 

a un total de 10 (33.3%) participantes, mien-

tras que en el segundo son 13 (43.3%) par-

ticipantes, 2 (6.7%) participantes indicaron 

haber laborado en ambos sectores; en 

cuanto al tiempo que le llevó incorporarse al 

mercado laboral a los participantes 20% (6) 

indicaron que ya tenían el trabajo antes de 

egresar, un 36.7% (11) respondieron que 

menos de 6 meses, otro 13.3% (4) señala-
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ron que de 6 meses a un año, y un 10%  (3) 

tardaron de 1 a dos años (véase figura 2). 

Hay que mencionar que de los participantes 

que actualmente laboran 4 (13.3%) son Di-

rectores o Gerente de área, 1 (3.3%) señaló 

ser un Técnico Académico, 15 (50%) son 

Docentes, 1 (3.3%) es Director y Docente, y 

3 (10%) participantes laboran en sectores 

ajenos al campo académico (ver figura 3).  

En cuanto al puesto que tienen los partici-

pantes que laboran en una institución edu-

cativa los datos muestran una dispersión 

laboral que abarca desde el campo adminis-

trativo hasta la plaza de investigador. Con 

referencia a si consideran que las habilida-

des y conocimientos que obtuvieron en la 

maestría le han sido útiles para la reinser-

ción en el mercado laboral un 86.7% (26) 

participantes consideran que sí, 6.7% (2) no 

lo consideran; en ese contexto se cuestionó 

por qué consideraban que el programa ha 

favorecido su reinserción laboral donde 23 

(76.7%) participantes respondieron de ma-

nera abierta al reactivo. De manera general 

se puede expresar que el programa ha for-

talecido los fundamentos teóricos y meto-

dológicos en la investigación, lo cual permi-

te ser aplicado en cualquier campo discipli-

nar o científico en el que se desarrollen los 

participantes. 

Con respecto a la Dimensión Docencia los 

datos muestran que 46.7% (14) de los parti-

cipantes han participado en la formación de 

investigadores, mientras que un 53.3% (16) 

indicaron que no. En cuanto a la forma en 

que han participado en la formación de in-

vestigadores 14 (47.7%) participantes indi-

caron de manera general que su participa-

ción fue mediante la dirección de tesis o 

proyectos de investigación, diseños meto-

dológicos, y la impartición de seminarios de 

investigación, mientras que 16 (53.3%) par-

ticipantes restantes no respondieron al reac-

tivo. Por lo que se refiere específicamente a 

si actualmente imparten clases 56.7% (17) 

participantes indicaron que sí, mientras que 

43.3% (13) restantes señalaron que no. En 

relación a los participantes que imparten 

clases los datos muestran un catálogo de 

materias que en su mayoría pertenecen a 

las instituciones de educación superior y 

algunas materias consideradas en el nivel 

básico (ver apéndice C.2), entretanto 13 

(43.3%) participantes no respondieron al 

reactivo; respecto al lugar donde se impar-

ten las asignaturas 56.7% (17) participantes 

generaron un amplio catálogo donde se 

destaca mayormente a las instituciones de 

educación superior a nivel local, estatal , 

nacional e incluso a nivel internacional, 

mientras que 13 (43.3%) participantes no 

respondieron al reactivo. 

En la Dimensión Continuidad Académica los 

datos muestran que 17 (56.7%) participan-

tes continúan o continuaron estudiando, 13 

(43.3%) más indicaron que no. En cuanto si 

al egresar de la MIPAE han realizado es-

tancias académicas 10% (3) participantes 

indicaron que sí, un 83.3% (22) de los parti-

cipantes indicaron que no. Hay que mencio-

nar que de los participantes que han reali-

zado estancias académicas 1 (3.3%) la rea-

lizó a nivel internacional en la Universidad 

de São Paulo, Brasil; mientras que los 2 

(6.7%) participantes indicaron haberla reali-

zado a nivel nacional, donde 1 (3.3%) de 

ellos indicó haberla realizado bajo la direc-

ción del Dr. Carlos Flores Aguirre en el Cen-

tro de Estudios e Investigaciones en Com-

portamiento (CEIC) de la Universidad de 

Guadalajara. Respecto a cuál fue el resulta-

do de la movilidad, en el caso del participan-

te que la realizó a nivel nacional presentó 
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una ponencia en el séptimo congreso inter-

nacional de la (ABAI), y el participante que 

la realizó a nivel internacional efectuó una 

conexión con el programa MIPAE y la Uni-

versidad de São Paulo, Brasil. Por lo que se 

refiere a si los participantes han realizado 

alguna publicación y si cuentan con ISBN o 

ISNN, se obtuvo una variedad de respues-

tas en  cada reactivo; para un mayor efecto 

de análisis se desglosó una tabla con el 

total de los reactivos y respuestas (ver tabla 

1). 

En la Dimensión Continuidad en la Investi-

gación 1 (3.3%) participante indicó que per-

tenece al Sistema Nacional de Investigado-

res (SNI), 27 (90%) no pertenece. En cuan-

to a desde cuándo es miembro del SNI y 

qué nivel tiene el 100% (30) de los partici-

pantes no respondieron al reactivo. Respec-

to a si son miembros de alguna red o socie-

dad académica 4 (13.3%) participantes se-

ñalaron que sí, 17 (56.7%) no pertenecen a 

ninguna red. Referente a la población que 

pertenece a una red o sociedad académica 

un 3.3% (1) de los participantes señaló que 

pertenece a la Red Mexicana de Investiga-

ción en Psicología Educativa, otro 3.3% (1) 

de los participantes indicó que se encuentra 

inscrito a la Red Nacional de Psicología 

Experimental Humana, 3.3% (1) participante 

pertenece al Sistema Mexicano de Análisis 

de la Conducta y al Sistema Mexicano de 

Investigación en Psicología, por último un 

3.3% (1) participante mencionó que es 

miembro de Sociedad Mexicana de Análisis 

de la Conducta y del Sistema Mexicano de 

Psicóloga. Para finalizar, en lo referente a 

cuáles han sido las actividades que han 

realizado al egresar de la MIPAE se obtuvo 

un catálogo que comprende las actividades 

de  asistencias a congresos y seminarios de 

investigación, y la dirección de investigacio-

nes. 

 

 

 

Figura 2. Dimensión Docencia. Si trabaja, seleccione cuánto tiempo le llevó incorporarse 
al mercado laboral 
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Figura 3. Dimensión Docencia. Puesto(s) que desempeñan actualmente los participan-

tes. 
 

Tabla 1 

Dimensión Continuidad Académica. Publicaciones realizadas con registro ISBN o ISNN 

Pregunta Respuesta Porcentaje Frecuencia 

¿Realizó alguna publicación?    

 Si 10 33.3 

No 05 16.7 

  No contestaron 15 50.0 

Cuenta con ISBN    

 No 07 23.3 

Si 
  

09 
  

30.0 

  No contestaron 
  

14 
  

46.7 
  

Cuenta con ISNN    

 No 05 16.7 

Si 
  

11 
  

36.7 
  

  No contestaron 
14 46.6 
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En cuanto a la Dimensión Producción 

Científica 13 (43.3%) participantes indicaron 

no haber publicado artículos de investiga-

ción al egresar de la MIPAE, 16 (53.3%) 

indicaron si lo hicieron. Por lo que se refiere 

a la cantidad de artículos de investigación 

publicados como primer autor un 33.3% (10) 

participantes indicaron haber realizado que 

uno, 10% (3) más han realizado dos, y sólo 

un 3.3% (1) ha realizado tres, en cuanto al 

53.3% (16) restantes no respondieron al 

reactivo. Respecto a cuántos artículos de 

investigación han publicado los participan-

tes como segundo, tercer o cuarto autor 3 

(10%) participantes han realizado uno, 1 

(3.3%) ha realizado dos y los 26 (83.3%) 

participantes restantes no respondieron a la 

pregunta. En lo que corresponde a cuántas 

ponencias han realizado en eventos 

académicos nacionales se obtuvo un rango 

de 13 respuestas que considera entre 1 y 5 

ponencias, y un total de 17 (56.7%) partici-

pantes que no respondieron al reactivo. 

Respecto a las ponencias en eventos 

académicos internacionales 6.7% (2) parti-

cipantes señalaron que han realizado una, 

6.7% (2) indicaron que han realizado 5 po-

nencias y el 86.7% (26) participantes res-

tantes no respondieron a la pregunta. Otro 

punto que se consideró fue si han publicado 

capítulos de libros en donde 2 (6.7%) parti-

cipantes respondieron sí, 23 (76.7%) no han 

publicado capítulos de libros. 

Para finalizar en la Dimensión Aplicación 

Científica los datos muestran que 13 

(43.3%) participantes han impartido talleres 

que favorezcan la práctica científica, los 17 

(56.7%) restantes no han impartido talleres. 

En cuanto a si han aplicado algún software 

o herramienta tecnológica que apoyen el 

desarrollo académico o científico 16.7% (5) 

participantes respondieron que sí, mientras 

que el 83.3% (25) restante no lo han hecho. 

Respecto a si al egresar de la MIPAE han 

impartido talleres sobre metodología de la 

investigación en psicología 12 (40%) parti-

cipantes respondieron que sí, y 18 (60%) 

participantes no lo han hecho. En relación a 

la impartición de talleres sobre posturas 

teóricas que correspondan a la psicología al 

egresar de la MIPAE 46.7% (14) participan-

tes respondieron que sí, en contraste con el 

53.3% (16) restante no lo han hecho. Para 

finalizar 11 (36.7%) participantes han apli-

cado programas de modificación de conduc-

ta, mientras que los 19 (63.3%) restantes 

no. 

COMENTARIOS 

Debe entenderse que México y un gran 

número de países en desarrollo requieren 

de un mayor número de estudiantes con 

títulos de posgrados, capaces de responder 

a las necesidades actuales dentro de los 

sectores educativos, sociales, económicos y 

laborales. En caso de México los programas 

federales han demostrado ser indispensa-

bles para los estudiantes que cursan un 

posgrado, así como para las instituciones 

de educación superior con objetivo de con-

tribuir a la formación científica y tecnológica 

del país. 

De manera estatal se reconoce el trabajo 

generado por la Universidad Veracruzana, 

al formalizar la admisión de 23 programas 

inscritos al Programa Nacional de Posgra-

dos de Calidad en el 2004, favoreciendo el 

desarrollo académico y estudiantil en los 

programas admitidos, como parte de las 

estrategias se implementó el Plan Estratégi-

co de Desarrollo, en él se asume que la 

investigación es un eje transformador y or-

ganizador de tareas dentro y fuera de la 

sociedad, además se integró los Cuerpos 
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Académicos y las Líneas de Generación y 

Aplicación de Conocimiento con el propósito 

de trabajar en conjunto de sus estudiantes y 

académicos resultando ser de utilidad en el 

desarrollo de  investigadores dentro de la 

UV. 

De manera local la MIPAE ha articulado 

algunas de las estrategias consideradas en 

el Programa Estratégico de Desarrollo de la 

UV, incorporando dos cuerpos académicos, 

y sus respectivas tres LGAC, para fomentar 

la investigación, interacción y desarrollo 

entre los estudiantes e investigadores que 

se encuentran dentro de la institución 

académica. 

En este mismo contexto en el análisis reali-

zado a la Dimensión Académica los datos 

obtenidos de la muestra total que corres-

ponde a 30 estudiantes de las generaciones 

2011-2013 y 2013-2015, 70% de los partici-

pantes respondieron que sí poseen la cédu-

la y título profesional de la maestría permi-

tiendo con ello una inclusión más rápida en 

los campos laborales y académicos. Con 

respecto al efecto que tuvo acreditar el pro-

grama formador de investigadores en las 

prácticas académicas y laborales de los 

egresados en la Dimensión Laboral resultan 

satisfactorios los datos, 80% de los egresa-

dos que participaron en el estudio indicaron 

estar insertos en el campo laboral, y que en 

la mayoría de esos puestos se concentran 

en el campo educativo. En el caso de la 

Dimensión Docencia los resultados mues-

tran que en el caso de las generaciones 

egresadas de la MIPAE que han sido for-

madas bajo el MPCI y el actual plan curricu-

lar, han participado de manera satisfactoria 

en la formación de nuevos investigadores, 

permitiendo un desarrollo en su práctica 

científica, contribuyendo no solo a la calidad 

educativa que se demanda en la actualidad, 

sino que también se permite un uso conti-

nuo de la investigación en sus prácticas de 

vida. La Dimensión Continuidad Académica 

permite ver que un 56.7% continúa estu-

diando al egresar de la MIPAE, elevando 

así la calidad académica y profesional en la 

actualidad, de la misma manera resulta 

conveniente resaltar el desarrollo científico 

en los egresados del programa pues 

además de participar en programas de ma-

estría y doctorales han participado en colo-

quios de investigación a nivel nacional e 

internacional. Respecto a la relación que 

existe entre las prácticas de investigación 

realizadas en la MIPAE y los actuales pro-

ductos de investigación de los egresados 

del programa los resultados de la Dimen-

sión Continuidad en la Investigación seña-

lan una participación entre algunos de los 

egresados y las redes de investigación pro-

pias del área de la psicología, al igual que 

una frecuente realización de actividades 

consideradas como científicas tal es el caso 

de la asistencia a congresos y seminarios 

de investigación, y la dirección de trabajos 

científicos en las instituciones de educación 

superior, éste último resultando indispensa-

ble en la formación de nuevos investigado-

res. Como se observa en la Dimensión Pro-

ducción Científica 53% de los egresados 

que participaron en el estudio indicaron 

haber publicado artículos de investigación al 

egresar del programa, así como haber reali-

zado proyectos de investigación, lo que se 

traduce como un efecto positivo en el desa-

rrollo como investigadores independientes o 

bajo la dirección de investigadores con tra-

yectoria académica reconocida. En cuanto a 

la Dimensión Aplicación Científica es perti-

nente señalar una constante y satisfactoria 

participación de los egresados en el empleo 

de talleres teóricos y metodológicos que 
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favorecen la práctica científica tanto en los 

ponentes como en la formación de nuevos 

investigadores, también es adecuado acla-

rar que el 46.7% de los egresados ha impar-

tido talleres sobre posturas teóricas que 

corresponden a la psicología. 

Por lo hasta ahora mencionado, conviene 

realizar algunas comparaciones entre los 

resultados obtenidos en los estudios previos 

y el presente, donde es visible una mejora 

en  distintos ámbitos considerados en la 

investigación, sin embargo debe señalarse 

que las actividades empleadas mediante el 

MPCI en las últimas dos generaciones han 

resultado satisfactorias; pues aunque no 

exista una universalidad, ni tampoco un 

sentido único de la enseñanza de la investi-

gación, los datos muestran una eficacia del 

programa formador de investigadores en los 

egresados del programa, esto haciéndose 

público mediante sus prácticas académicas 

y laborales. Como ejemplo de lo anterior se 

destacan la taza de titulación, la asistencia y 

permanencia en redes o grupos de investi-

gación, el desarrollo laboral en el campo 

educativo, la asistencia a congresos y se-

minarios de investigación lo cual permite 

mantener una interacción constante con 

investigadores de trayectoria académica 

reconocida, y en el caso del desarrollo 

académico se destaca el número de egre-

sados que se ha insertado en estudios doc-

torales. 

Es importante exponer que, las prácticas 
académicas y laborales que ejercen los 
egresados del programa representan en la 
actualidad un desarrollo en la calidad 
académica que es demandada a niveles 
nacionales e internacionales, posibilitando 
una calidad del recurso humano que necesi-
tan los campos laborales, económicos y 
académicos; estudiantes y egresados más 
capaces tendrán una oportunidad más favo-

rable de ser contratados por las institucio-
nes de educación superior y con ello poder 
participar en la formación de nuevos inves-
tigadores que puedan solucionar las diver-
sas problemáticas en las que se encuentra 
el México actual. 
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Resumen 

El presente estudio tiene como propósito evaluar el efecto de un programa de enseñanza de com-
petencias de promoción de la salud en niños preescolares, en su nivel de logro de ejecución como 
instructores nominados guardianes de la salud con sus pares. El estudio se ha llevado a cabo en 
un jardín de niños ubicado en la ciudad de Xalapa, Ver. México. Tomando como participantes cua-
tro niños del tercer grado seleccionados al azar. La enseñanza de las competencias de la salud 
está basada en el Programa de Educación Preescolar (SEP, 2011), y se plantea la hipótesis nula de 
la ausencia de su efecto en los guardianes de la salud. Se utiliza un diseño conductual AB con 
una aplicación derivada del modelo Iterativo Incremental para desarrollo de software, el cual ocu-
pa un registro observacional del nivel de logro de ejecución de los guardianes de salud como ins-
tructores de sus propios compañeros. La Fase A se llevó a cabo en cuatro sesiones y los partici-
pantes alcanzaron únicamente un promedio porcentual oscilante entre 20-30 puntos sobre 100, en 
la Fase B donde se ha establecido el Programa de capacitación, en las 40 sesiones realizadas, los 
guardianes de la salud han alcanzado promedios porcentuales superiores a 80 sobre 100 en su 
ejecución de enseñanza a sus pares sobre el establecimiento de competencias de promoción de la 
salud. Además, como efecto del programa, los niños capacitados han realizado una variedad de 
competencias, por ejemplo, avisar con oportunidad cuando alguien está en peligro y evitar maltra-
to entre sus compañeros, demostrando la generalización de su aprendizaje de las competencias 
de salud establecidas.  

Palabras clave: Promoción de la salud, competencias saludables, preescolar. 
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Abstract 

The objective of this study is to evaluate the effect of a teaching program on health promotion 
competencies in preschool children, in their achievement level of execution as trainers nominated 
health guardians with their peers. The study has been carried out in a kindergarten located in the 
city of Xalapa, Ver. Mexico. Taking as participants four randomly selected third grade children. The 
teaching of health competencies is based on the Preschool Education Program (SEP, 2011), and is 
raised the null hypothesis of the absence of its effect on the health guardians. An AB behavioral 
design is used with an application derived from the Iterative Incremental model for software 
development, which occupies an observational record of the achievement level of execution of the 
health guardians as instructors of their own colleagues. Phase A was carried out in four sessions 
and the participants reached only an average percentage oscillating between 20-30 points out of 
100, in Phase B where the Training Program has been established, in the 40 sessions held, the 
health guardians have reached percentage averages higher than 80 out of 100 in their teaching 
execution to his peers on the establishment of health promotion competencies. In addition, as an 
effect of the program, trained children have performed a variety of competencies, for example, 
giving timely notice when someone is in danger and avoiding mistreatment among their peers, 
demonstrating the generalization of their learning of established health competencies. 

 
Keywords: Health promotion, healthy competencies, preschool. 
 
 

INTRODUCCION 

En la actualidad el concepto de salud ha 

cambiado. Desde la década de los 70, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 

1978), inició la consideración que se refería 

a un estado de bienestar físico y mental de 

los individuos y no únicamente a la ausen-

cia de alguna enfermedad como se había 

utilizado. De esta forma, la salud podría 

tener un enfoque biopsicosocial y ser inter-

venida a través de diferentes disciplinas: la 

medicina, la sociología y la psicolo-gía entre 

otras. Comprendiendo su desarrollo en las 

fases de prevención, intervención y promo-

ción de la salud; donde esta última debía 

tener un proceso de educación para la salud 

constante, programado y motivacional para 

el conocimiento y establecimiento de com-

portamientos saludables, ya que es de su-

ma importancia que los individuos aprendan 

competencias útiles para el mantenimiento 

su propia salud, por consiguiente la promo-

ción de estilos de vida saludables es fun-

damental, para lograr un buen desarrollo 

integral del individuo (Oblitas, 2009). 

De acuerdo con Roales (2004) las principa-

les causas de muerte también se han ido 

modificando, pasaron de ser enfermedades 

infecciosas a estilos de vida y conductas 

poco saludables de los individuos. Por ello, 

en estas últimas décadas, más del 70% de 

las muertes llegan a ser consecuencia de 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

accidentes y sida, padecimientos estrecha-

mente vinculados con los estilos de vida de 

las personas. Estos comportamientos auto-

destructivos son provocados por fuertes 

factores de carácter social, cultural, ambien-

tal y económico y ausencia de una verdade-

ra educación para la salud.  

Los estilos de vida saludables de una per-

sona son fundamentales para un efectivo 

desempeño y realización a nivel individual, 

familiar, académico y social. De acuerdo 

con Gómez (2010) el estilo de vida saluda-

ble se entiende como: los comportamientos 

y costumbres que cada persona puede rea-

lizar para lograr un desarrollo y un bienestar 

sin atentar contra su propio equilibrio bio-

lógico y la relación con su ambiente natural, 

social y laboral. Dicho estilo de vida se es-
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tablece desde la niñez y se fortalece o se 

modifica a través del desarrollo del ciclo 

vital del ser humano. Así, los estilos de vida 

saludables que se practiquen determinan en 

cierta medida el grado de salud que se tiene 

y se tendrá en el futuro.  

De esta forma, la adquisición de los estilos 

de vida saludable, tiene una gran importan-

cia para la Psicología, ya que con una ac-

tuación temprana y oportuna es posible 

aprender y corregir defectos que en ocasio-

nes pasan todavía inadvertidos en el hogar,  

por ejemplo el lavarse las manos, la higiene 

personal, comer nutritivamente, cuidar la 

seguridad de nuestro entorno, entre otras; 

hasta que llega el momento en que se mani-

fiesta alguna dificultad en la salud. Por tal 

motivo estos conductas se deben enseñar 

desde muy temprana edad, con una aten-

ción de primer nivel, ya que pueden presen-

tarse desde enfermedades gastrointestina-

les, dentales, crono-degenerativas y hasta 

una baja autoestima la cual en un pequeño 

puede causar mucho daño (Roales, 2004). 

Suárez Díaz (1979) plantea que el hogar es 

la base en la cual se desarrollan todas las 

actividades que permiten ingresar a los indi-

viduos a la sociedad, por lo cual debe ser el 

primer campo donde se practique una edu-

cación para las salud, además la escuela es 

un espacio de gran oportunidad para que en 

los primeros grados escolares pueda surgir 

la importancia de implementar un programa 

de promoción a la salud en el que tanto es-

tudiantes como profesores y padres de fa-

milia se vean involucrados con el fin de fo-

mentar estilos de vida saludable, no sólo se 

debería hacer esto como campañas de 

temporada sino incorporarlo a un programa 

oficial en el campo escolar.   

Hoy en día, la creciente contaminación de 

nuestro ambiente, los cambios climáticos y 

la incorporación de la mujer al mercado la-

boral, son algunos factores para que los 

niños en la actualidad se encuentren en 

riesgo de enfermar. Desde el censo 2012 

realizado en México, la población entre las 

edades de 4 a 19 años presentó como prin-

cipales riesgos de salud: enfermedades 

respiratorias, diarreicas, diabetes, obesidad 

y las adicciones, todas relacionadas con 

inadecuados estilos de vida como las que  

indica Serrano (2002), se pueden evitar si 

se tiene una educación de la salud con pro-

gramas efectivos desde la infancia, y se 

enseña a los pequeños a conservar la ad-

quisición de su auto-cuidado y por lo tanto a 

conservar  un bienestar integral de su salud. 

Se considera a la Educación para la Salud 

como una disciplina que se basa en el estu-

dio de los determinantes de las personas en 

cuanto a su salud, lo ideal es tener progra-

mas educativos dirigidos hacia la nutrición 

adecuada, hábitos saludables, cuidado y 

salud del cuerpo; todo esto teniendo como 

objetivo la transmisión de conocimientos 

(Torres, Beltrán, Barrientos, Lin & Martínez, 

2008). Dentro de esta área se distinguen los 

siguientes factores: fomento de los cambios 

de estilos de vida en el comportamiento de 

los individuos, desarrollo de acciones de 

programas de educación para la salud y 

comunicación, intervención de sistemas de 

profesionales en la salud de manera inte-

gradora, todo dirigido al establecimiento de 

comportamientos que permitan promover 

estilos de vida saludables y ambientes pro-

picios para los mismos (Morales, 1999). 

En este tipo de educación para la salud se 

deben utilizar estrategias dirigidas al cambio 

de estilos de vida intentando integrar más 

de un comportamiento, lo ideal es promover 

la elección de ambientes para un óptimo 

desarrollo (Torres, et al., 2008). Debido a 

esto los programas de intervención basados 

en el modelo de competencias son estrate-

gias de aprendizaje con habilidades especí-
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ficas que pueden permitir a un individuo 

resolver problemas que en este caso refie-

ren a higiene, alimentación, identificación, 

riesgos de la salud y autocuidado (Malagón, 

2005). 

Por estos datos encontrados, la Secretaría 

de Salud (2007) propuso una serie de estra-

tegias encaminadas al bienestar de las co-

munidades, y en relación con los niños, 

propuso el Programa Escuela y Salud, para 

que la escuela promueva estilos de vida 

saludables mediante acciones que permitan 

a corto y mediano plazo propiciar el desa-

rrollo de las competencias básicas en la 

promoción de la salud, por ejemplo: una 

equilibrada alimentación, hábitos higiénicos, 

incremento de actividad física y desarrollar-

se en espacios que favorezcan la salud. Por 

consiguiente, el propósito de esta investiga-

ción es el establecimiento de competencias 

de promoción de la salud en edades tem-

pranas en un jardín, donde los propios niños 

puedan enseñar, tales competencias a sus 

pares.  

Hipótesis 

Si se aplica un Programa de capacitación 

de competencias de Promoción de la Salud 

en niños preescolares, pueden convertirse 

en promotores de estas competencias en 

sus propios pares. Los niños preescolares 

pueden convertirse por consiguiente en ins-

tructores de competencias de promoción a 

la salud en su escuela, convirtiéndose en 

“Guardianes de la Salud”. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar el efecto de un Programa de Capa-

citación de Promoción de la Salud a nivel 

preescolar mediante la enseñanza, utilizan-

do el juego como estrategia central de co-

municación en niños preescolares para que 

se conviertan en promotores de la salud: 

llamados “Guardianes de la Salud”. 

Objetivos específicos 

Evaluar el cumplimiento de las competen-

cias de promoción a la salud a través de un 

registro observacional. 

Establecer la capacitación de Promoción a 

la Salud en niños preescolares de tercer 

grado, denominados “Guardianes de la Sa-

lud”, que les permita su enseñanza a sus 

propios pares. 

 Evaluar el nivel de ejecución de los “Guar-

dianes de la Salud”, que han sido sometidos 

al programa de intervención. 

Incrementar la participación del psicólogo 

en el campo de la salud en el seguimiento 

de la línea de generación y aplicación del 

conocimiento comprometida a esta área. 

Definición de Variables 

Variable Independiente: Programa de capa-

citación de Promoción a la Salud brindada a 

los participantes del estudio de nivel  prees-

colar. 

Variable Dependiente: Nivel de Ejecución 

obtenido por los participantes en el Progra-

ma del estudio a través del registro utilizado 

por Castañeda (2014). 

MÉTODO 

El presente estudio es de carácter cuantita-

tivo, donde se estudian variables de con-

ductas observables definidas operacional-

mente, con las cuales se obtienen datos 

para determinar las relaciones hipotetizadas 

previamente y su principal ventaja es la ob-

jetividad y la replicabilidad (Buendía Colás & 

Hernández, 1998). 

Situación experimental 

El presente estudio se realizó en el Jardín 

de Niños “Nueva Xalapa”, ubicado en Ma-
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nantiales de Techacapan sin número, Colo-

nia Nueva Xalapa, es una escuela pública 

de nivel preescolar que consta de un patio 

techado, un área verde con juegos específi-

cos para niños preescolares, cuatro salones 

de clases (uno de primero, dos de segundo 

y uno de tercer grado), una bodega para 

material didáctico y dos baños divididos 

para niños y niñas. En cuanto al personal 

encargado de la institución se cuenta con  

una directora, cuatro docentes encargadas 

de los diversos grados y dos personas en-

cargadas del mantenimiento del lugar. Se 

encuentra ubicado en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, México. El estudio se llevó a cabo 

a partir del 7 de septiembre de 2015 al 7 de 

marzo del 2016 

Participantes 

Los participantes fueron cuatro niños elegi-

dos del tercer grado de preescolar y que 

habían participado en el estudio de Casta-

ñeda (ob.cit), en el período escolar anterior;  

fueron dos niños y dos niñas con edades 

oscilantes entre los cuatro y cinco años, con 

condición socioeconómica media. Cabe 

mencionar que estos participantes, una vez 

identificados, se mantuvieron durante toda 

la aplicación del programa sin rotación al-

guna y fueron seleccionados, después de 

una línea base de los 18 niños del  grupo de 

tercer grado. La línea base registró el nivel 

de ejecución que tenían de acuerdo a las 

competencias del Programa de Promoción 

de la Salud al que habían estado expuestos. 

Al final se eligieron cuatro participantes,  

cuyo nivel fue menor al 40% de ejecución  

en el registro, y fueron los que podían ser 

intervenidos para quedar como posibles  

"Guardianes de la Salud". Se les indicó su 

función a desempeñar durante el Programa 

de Capacitación, y que podían optar por 

rechazar o aceptar la actividad. El 100% de 

los participantes seleccionados, aceptaron 

inmediatamente  ser “Guardianes de la Sa-

lud”. 

Herramientas  

Se ocupó un Programa de capacitación de 

competencias de salud, titulado "Los niños 

preescolares como promotores de la salud” 

(NPPS), derivado de el estudio Castañeda   

(ob.cit ), el cual se encuentra basado en el 

Programa de Educación Preescolar (SEP 

2011). Las competencias de promoción de 

la salud consideradas en el Programa 

NPPS fueron: mantener el control de movi-

mientos que implican fuerza, velocidad y 

flexibilidad en juegos y actividades de ejer-

cicio físico, denominado en su contenido  

“Viva el ejercicio”; utilizar objetos e instru-

mentos de trabajo, que le permiten resolver 

problemas y realizar actividades diversas, 

denominado “Ve, oye y actúa”; practicar 

medidas básicas preventivas y de seguridad 

para preservar su salud, así como para evi-

tar accidentes y riesgos en la escuela y fue-

ra de ella, denominada “La salud es prime-

ro”; y reconocer situaciones de agrado o 

intranquilidad y expresar como se siente 

que fue denominada “ Aprendo a cuidarme” 

(ver anexo 1). 

A la vez se utilizó un registro observacional 

también derivado del estudio Castañeda 

(ob.cit.), donde los participantes o “Guardia-

nes de la Salud" fueron evaluados en su 

ejecución de acuerdo al Programa NPPS 

utilizado en su capacitación, de acuerdo a 

cinco indicadores de competencia de la de-

finición operacional de la variable depen-

diente del estudio, siendo los siguientes: 

cómo establece la instrucción de la compe-

tencia de promoción de la salud el “Guar-

dián de la Salud” en sus pares, cómo las 

modela, cómo alaba cada competencia de 

salud, qué enseña a sus compañeros y si 

reporta el cumplimiento de la competencia 

al aplicador (ver anexo 2). Dentro del recur-
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so humano, hubo un asesor de capacitación 

de competencias de salud para dirigir las 

instrucciones que se establecían, dos regis-

tradores de conducta, ambos  alumnos de la 

Facultad de Psicología de la Universidad 

Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México, un 

responsable del estudio y un asesor de la 

investigación para el análisis de datos. 

Para generar las instrucciones y capacita-

ción a los participantes se ocupó un recurso 

digital compuesto por un kit de diapositivas 

diseñadas en power point, basadas en las 

cuatro áreas de formación de las competen-

cias contenidas en el Programa NPPS, y 

fueron diseñadas exclusivamente para los 

participantes. Cada exposición de diapositi-

vas tuvo una duración aproximada de diez 

minutos, y contenía audio e imágenes infan-

tiles, donde se demostraban las competen-

cias de salud esperadas a ser ejecutadas 

por los participantes como promotores de la 

salud. 

Así mismo se utilizaron también cuatro uni-

formes distintivos para cada participante 

que fungía como "Guardián de la salud", 

que consistía en un chaleco, una gorra con 

logotipo y un gafete que lo distinguía en su 

función de promotor de la salud, es decir en 

“Guardián de la Salud”. Se ocupó también 

papelería y equipo de cómputo. 

Diseño de la investigación 

El diseño seleccionado para la investigación 

fue tipo A-B, que de acuerdo con Castro 

(1975) se realiza una medición en la que se 

establece una línea base de conducta (Fase 

A) y posteriormente se aplica el tratamiento, 

se siguen tomando medidas de modo conti-

nuo hasta conseguir un patrón de ejecución 

más elevado al de la primera medición (Fa-

se B), así el cambio efectuado en las medi-

ciones será propiciado por el tratamiento 

que ha sido aplicado. Así mismo, para reali-

zar la aplicación del programa se utilizó un 

modelo Iterativo Incremental, en donde se 

presenta un ciclo con áreas a trabajar y pos-

terior a la realización de este se vuelve a 

iniciar, con el fin de mejorar cada trabajo en 

los ciclos posteriores (Jacobson, Rum-

baugh, &Booch, 1999). 

Fase I.- Registro de línea base en compe-

tencias de la salud, y selección de partici-

pantes (A). 

Una vez aceptado el Programa NPPS por 

las autoridades de la Institución, el Respon-

sable del estudio, utilizó las primeras cuatro 

sesiones; una por cada competencia esta-

blecida, para realizar el registro de las com-

petencias en salud que tuvieran los niños 

del tercer grado en el tiempo de recreo, todo 

mediante la hoja de registro del Programa, 

este primer registro fue tomado como línea 

base. Los participantes fueron evaluados de 

acuerdo a la variable dependiente del estu-

dio en condiciones naturales, es decir, sin 

recibir ninguna capacitación sobre el Pro-

grama, ni orientación sobre su comporta-

miento. La sesión iniciaba 15 minutos antes 

de salir al recreo. El asesor de capacitación 

solicitaba a la educadora del tercer grado de 

preescolar, que de manera aleatoria selec-

cionara cuatro niños para participar, a estos 

niños se les brindó su uniforme distintivo y 

fueron nombrados "Guardianes de la Sa-

lud", sólo se les dió la indicación de mostrar 

competencias saludables a sus compañeros 

de la manera en que ellos quisieran, ini-

ciando la hora de recreo los niños realizaron 

sus actividades y se comenzó el registro, al 

día siguiente se hizo exactamente lo mismo 

pero con otros cuatro participantes diferen-

tes, seleccionados igualmente de forma 

aleatoria por la educadora del grado corres-

pondiente, se repitió el mismo proceso del 

día anterior durante cuatro sesiones. Una 

vez obtenidos estos datos se tomaron los 

cuatro participantes que fueron aquellos que 

alcanzaron un puntaje menor al 40% en 
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realización de competencias de la salud, y 

fueron denominados como “Guardianes de 

la Salud” de forma permanente durante todo 

el estudio. 

Fase II.- Establecimiento del Programa de 

Capacitación de Promoción de la Salud. 

Una vez registrada la línea base durante las 

primeras cuatro sesiones, se procedió a 

establecer el Programa NPPS con los cua-

tro niños seleccionados. Se realizó una apli-

cación utilizando el modelo Iterativo e In-

cremental de desarrollo de software, es de-

cir, el Programa manejó cuatro competen-

cias a desarrollar y se aplicó una sesión por 

cada competencia descrita; posterior a es-

tas cuatro aplicaciones se volvía a iniciar, 

generando así un ciclo de cuatro sesiones 

en donde se trataban todas competencias 

que el Programa consideraba. Se aplicaron 

10 ciclos, conteniendo un total de 40 sesio-

nes. De esta manera facilitaría al Analista 

de datos los cambios encontrados en cada 

competencia por los participantes. 

Al inicio de cada sesión el Asesor de capa-

citación, llegaba diez minutos antes de la 

hora de recreo y solicitaba permiso a la 

Educadora de tercer grado, para que les 

permitiera salir a los cuatro “Guardianes de 

la salud” seleccionados, y una vez que los 

niños estaban fuera del salón de clases se 

les brindó su uniforme distintivo y tuvieron 

diez minutos de capacitación sobre las di-

versas competencias que deberían desarro-

llar cada uno de ellos durante la hora del 

recreo, estas capacitaciones fueron apoya-

das por el kit de diapositivas descritas ante-

riormente. Cada sesión se enfocó en esta-

blecer sólo una competencia que los cuatro 

niños debían desarrollar. Al sonar la cam-

pana de recreo, los “Guardianes de la Sa-

lud”, enseñaban lo aprendido en su capaci-

tación a sus propios compañeros, mediante 

un juego, una obra de teatro, canciones, o 

cualquier otra estrategia con el fin de que el 

“Guardián de la Salud” pudiera establecer 

las competencias de salud con sus propios 

pares; tenían a su vez que modelar, dar 

instrucciones concretas y alabar a sus com-

pañeros cada vez que pudieran realizar una 

competencia de salud. La ejecución de los 

participantes con sus compañeros fue ano-

tada por los registradores del estudio. Al 

finalizar la hora de recreo, los niños entre-

gaban su uniforme distintivo y regresaban al 

salón de clases. Cada sesión debía traba-

jarse de la misma manera durante un perio-

do de tiempo establecido y acordado con 

las autoridades.  

El Aplicador, trabajó únicamente las activi-

dades del programa asignadas de acuerdo 

a las necesidades requeridas, y utilizó los 

registros obtenidos a lo largo de la sesión 

anterior. Se realizó una comparación cons-

tante de las puntuaciones obtenidas por los 

“Guardianes de la Salud” a lo largo de todo 

el programa, de esta forma se podía garan-

tizar el efecto del Programa NPPS aplicado 

en la ejecución de competencias en salud 

que tuvieron los participantes. Esta activi-

dad fue simultánea, es decir, al final de ca-

da sesión el aplicador realizó estas compa-

raciones para ir llevando un registro detalla-

do de los datos que se obtenían.  

RESULTADOS 

Los resultados se presentan considerando 

tres momentos: 1) primero se analizó el 

impacto general que tiene el programa so-

bre el grupo total de participantes; 2) poste-

riormente se mostraban los progresos que 

tiene cada área de competencias y en cada 

grupo de los sujetos (análisis inter-sujeto); 

3) finalmente se detalla la evolución indivi-

dual que tienen los participantes en cada 

una de las áreas establecidas en el progra-

ma (análisis intra-sujeto). 
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Las cuatro competencias del Programa apli-

cado fueron: A) Mantener el control de mo-

vimientos que implican fuerza, flexibilidad y 

velocidad en juegos y actividades físicas: 

"Viva el ejercicio"; B) Utilizar objetos e ins-

trumentos de trabajo, que le permiten resol-

ver problemas y realizar actividades diver-

sas: "Ve, oye y actúa"; C) Practicar medidas 

básicas preventivas y de seguridad para 

preservar su salud, así como para evitar 

accidentes y riesgos en la escuela y fuera 

de ella, "Soy un Guardián de la salud"; y D) 

Reconocer situaciones de agrado o intran-

quilidad y expresar como se siente, "Apren-

do a cuidarme". En la línea base registrada 

en el grupo, los promedios porcentuales de 

ejecución fueron entre 25 y 30 (ver figura 1). 

Control de movimientos (A) 30, Manejo de 

instrumentos (B) 25, Medidas preventivas 

de seguridad para preservar la salud (C) 30 

y Reconocer situaciones de agrado o in-

tranquilidad y expresar como se siente (D) 

25. 

Considerando los 10 Ciclos durante los cua-

les se instalaron cada una de las tareas, se 

registró un valor porcentual final de: A) 90 

en Control de movimientos; B) 95 en Uso de 

herramientas) ; C) 85 en Medidas preventi-

vas de seguridad para preservar la salud); y 

D) 95 en Reconocer situaciones de agrado 

o intranquilidad y expresar como se siente 

(ver figura 2). 

 

 

Figura 1. Registro de línea base de promedios porcentuales en cada una de las competencias.  

 

Tomando en cuenta la ejecución por partici-

pante para las cuatro competencias, en la 

tabla 1 se muestra que el Guardián II re-

gistró para la competencia A (Control de 

movimientos) un valor del 20%; el mismo 

porcentaje se observó en el Guardián I y IV 

para la conducta B (Uso de herramientas), 

en la conducta C (Prevención y seguridad 

para preservar la salud) el Guardián II y III 

obtienen 20% y finalmente este mismo por-

centaje se repite en los Guardianes I, II y IV 

para la competencia D (Reconocer situacio-

nes de agrado o intranquilidad y expresar 

como se siente); siendo estos los menores 

porcentajes obtenidos en el primer ciclo. 

Para el último ciclo los porcentajes de las 

cuatro conductas alcanzaron el 80% y 100% 

para cada uno de los Guardianes. 
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Figura 2. Promedios porcentuales obtenidos en cada una de las cuatro competencias a lo largo 

de diez ciclos de aplicación. 

 

Tabla1 

Porcentajes de ejecución por participante en los ciclos 1 y 10 para cada una de las cuatro com-

petencias desarrolladas 

Ciclo 1 

Guardián I A = 40% B = 20% C = 40% D = 20% 

Guardián II A = 20% B = 40% C = 20% D = 40% 

Guardián III A = 40% B = 40% C = 20% D = 20% 

Guardián IV A = 40% B = 20% C = 40% D = 20% 

Ciclo 10 

Guardián I A = 100% B = 100% C = 80% D = 100% 

Guardián II A = 80% B = 100% C = 100% D = 100% 

Guardián III A = 100% B = 100% C = 80% D = 100% 

Guardián IV A = 80% B = 80% C = 80% D = 80% 

 

A continuación se presentan las figuras or-

denadas de acuerdo a las cuatro áreas de 

competencias que se desarrollan en este 

programa. Es decir, se analizaron las ejecu-

ciones de acuerdo al área de competencia 

para saber en qué medida los participantes 
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las desarrollaron. La figura 3 muestra el 

porcentaje obtenido por cada uno de los 

participantes en las cuatro distintas compe-

tencias a desarrollar. El Guardián I en las 

tareas A y C tiene 40% y en B y D presenta 

20%, mismos porcentajes son obtenido por 

el Guardián IV, el número II registra 20% en 

las competencias A y C mientras que en B y 

D 40%. El Guardián III tiene 40% en A, B y 

D, en la competencia restante registra 20%, 

todo esto sólo en el primer ciclo de aplica-

ción del programa. Para la mitad de los ci-

clos aplicados (ciclo número 5) los porcen-

tajes del Guardián I son 80% en A y B, 60% 

en C y D. El número II tiene 100% en A, 

80% en B y D, y 60% en C; A 80%, B, C y D 

60% son los porcentajes obtenidos por el 

Guardián III, el restante registra 60% en A,B 

y D, mientras que en C tiene 80%. Durante 

el ciclo número 10 se registra lo siguiente, el 

Guardián I presenta 100% en A, B y D, en C 

80%; los porcentajes obtenidos por el Guar-

dián III son exactamente iguales a los del I 

en este último ciclo, el número II presenta 

80% en A y en las tres competencias res-

tantes mantiene 100% y el Guardián IV re-

gistra 80% en las cuatro competencias. 

 

 

Figura 3. Porcentajes generales obtenidos en las cuatro competencias a lo largo de los 10 ci-

clos de aplicación en cada participante. 

 

Además separando los porcentajes obteni-

dos por el sujeto número 1 (Guardián I) a lo 

largo de diez ciclos de aplicación en cada 

una de las cuatro competencias a desarro-

llar, en el primer ciclo se obtuvieron porcen-

tajes de 40% en las competencias A y C, en 

las competencias B y D se registró 20%. Al 

finalizar el décimo ciclo, se obtuvieron por-

centajes de 100% en A, B y D, y 80% en C 

(ver figura 4). 

Al aplicarse el  Programa NPPS y utilizando 

un modelo Iterativo Incremental, el cual rea-

liza aplicaciones cíclicas utilizando las cua-

tro competencias que se plantean en el pro-
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grama (nombradas A,B,C y D),en el primer 

ciclo se pueden observar porcentajes que 

están entre 20% y 40%, en ciclos posterio-

res se demuestra la evolución del porcenta-

je del nivel de ejecución obtenido por los 

participantes, es decir, se observa un pro-

greso significativo en cada ciclo hasta llegar 

al número siete en la mayoría de las compe-

tencias, a partir de ahí el porcentaje obteni-

do oscila entre el 80% - 100% y se mantie-

ne en los ciclos restantes (ver figura 3). 

 

 

Figura 4. Porcentajes obtenidos en cada una las cuatro competencias desarrolladas por el su-

jeto 1. 

 

Tomando en cuenta el diseño A-B y el mo-

delo Iterativo e Incremental, se puede de-

mostrar que el cambio efectuado en los ni-

veles de ejecución de los participantes es 

generado por el PPSP establecido, dicho 

cambio se encuentra significativo de mane-

ra positiva, es decir, el programa logró au-

mentar en grandes rasgos las competencias 

saludables de los participantes, demostran-

do que un programa conductual basado en 

el modelo de competencias es efectivo y 

podría ser aplicable en otras poblaciones, 

es decir, adolescentes, jóvenes y adultos 

con el fin de mejorar sus competencias en 

salud, todo esto adaptando los ciclos aquí 

aplicados de acuerdo con la edad de los 

participantes. 

De acuerdo a los datos presentados, el 

propósito de esta investigación se cumplió y 

la hipótesis del estudio fue demostrada. 

COMENTARIOS 

En la Fase I es importante resaltar que una 

vez que la institución aceptó el Programa, 

se decidió tomar como participantes a los 

niños del tercer grado ya que estos ya hab-

ían tenido una experiencia previa con una 

aplicación similar en el estudio de Castañe-

da (ob.cit). Por lo que no existió problema 

alguno a la hora de aplicar las sesiones de 

línea base, ni dificultad para explicar a los 

participantes sus funciones dentro del pro-

grama. 
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En la Fase II, cuando se aplicó el Programa 

de capacitación, la comunicación con los 

participantes fue cada vez más sencilla, 

pues conforme se avanzaba con el progra-

ma, los Guardianes se sentían más cómo-

dos y en confianza con las actividades a 

realizar en cada una de las sesiones des-

arrolladas. No existió ninguna problemática 

por inasistencias o renuncias por parte de 

los participantes. Durante este desarrollo se 

observó el crecimiento de habilidades motri-

ces, sociales y de lenguaje en la mayoría de 

los preescolares, también se observó una 

mejora para hablar con sus compañeros y 

para realizar juegos con los mismos. Así 

mismo, se encontró un patrón de conductas 

que fueron emergiendo con la aplicación del 

programa, dichas conductas están relacio-

nadas con proteger y apoyar a los demás, 

evitar conflictos entre pares, solicitar ayuda 

cuando se necesita, guardar y cuidar el ma-

terial de trabajo, iniciativa para trabajar y 

proponer juegos, actividades o dinámicas y 

el obedecimiento de reglas establecidas por 

alguna autoridad, todas estas conductas 

fueron detectadas no sólo en los participan-

tes, sino también en los preescolares a los 

que los Guardianes instruían. Es importante 

mencionar que conforme las sesiones 

avanzaban se volvían cada vez más com-

pletas y era más fácil concluirlas.  

En la Fase III, al utilizar un diseño tipo A-B 

se fueron realizando constantes mediciones 

en el registro observacional ya mencionado, 

con las cuales se logró demostrar el efecto 

que tiene el Programa NPPS, sobre el nivel 

de ejecución de competencias obtenidas 

por los participantes. Para el llenado del 

registro observacional, los dos registradores 

de conducta estaban capacitados; ambos 

concluían y llenaban el registro coincidiendo 

en la ausencia o presencia de las conductas 

esperadas para el desarrollo de cada com-

petencia como “Guardián de la Salud”, ob-

teniendo un promedio de confiabilidad del 

95%. 

Finalmente con el análisis de ciclos, se pu-

do observar adecuadamente el impacto  del 

Programa NPP sobre el aprendizaje de los 

participantes, demostrando que la formación 

de competencias se genera a través del 

nivel de logro que se va obteniendo en di-

versas actividades de cada competencia, si 

se utiliza con una metodología formativa 

adecuada. 

El logro obtenido en el programa reporta la 

efectividad que tuvieron las sesiones reali-

zadas en cada ciclo de aplicación, en todas 

las sesiones el juego (acorde a la edad de 

los participantes) fue un recurso central de 

aprendizaje y comunicación, lo cual muestra 

que esta es una estrategia viable para futu-

ras intervenciones en este tipo de pobla-

ción. Se concluye que las competencias de 

promoción de la salud aprendidas en la in-

fancia pueden ser una alternativa para me-

jorar la calidad, así como generar un cambio 

de actitud y comportamiento hacia la vida, 

en pro de la salud. Lo que podrá hacer que 

en un futuro el índice de mortalidad por en-

fermedades cardiovasculares, accidentes, 

enfermedades respiratorias y problemas de 

obesidad disminuyan en gran medida. 

Por otro lado, el trabajo realizado al hacer 

referencia a la higiene y alimentación se 

torna un poco complicado para desarrollar, 

si bien se obtiene un resultado positivo. So-

licitar el cuidado de la higiene y alimenta-

ción de los infantes es una responsabilidad 

que relaciona principalmente con el estilo de 

vida de los padres de familia, así como con 

la comunidad y región geográfica y cultural 

a la que pertenecen; pues el pequeño no 

decide del todo qué es lo que va a comer en 

el día y cómo debe ser aseado. Esta inves-

tigación deja abierta la propuesta para   

realizar un trabajo con padres que tenga 
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como propósito el desarrollo de esta compe-

tencia con el fin de mejorar la salud de los 

preescolares. 

La utilización de educación para la salud 

con un enfoque formativo, desde la infancia 

es la clave para mejorar la calidad de vida 

de las personas. Durante la aplicación del 

Programa NPPS, también se tomaron en 

cuenta las opiniones que las educadoras 

que laboran en la institución, las sugeren-

cias realizadas para el desarrollo de algu-

nas sesiones y actividades, del mismo mo-

do, al finalizar la aplicación del mismo se 

recibió retroalimentación brindada por las 

mismas, donde se menciona que el desarro-

llo de las dinámicas fue pertinente y efectivo 

en los participantes, así como la observa-

ción de cambios generados por este pro-

grama. Por último, los resultados obtenidos 

lejos de ser percibidos como positivos por el 

aplicador y por las educadoras ya mencio-

nadas, se muestran respaldados por es-

tadística presentada en el área de resulta-

dos y por las conclusiones obtenidas a lo 

largo de la investigación.  

El presente estudio demostró lo factible de 

realizar intervenciones de la línea de gene-

ración del conocimiento sobre Promoción a 

la Salud desde el nivel preescolar generado 

en la ciudad de Xalapa Ver., México por 

Castañeda (ob.cit.) coincidiendo con resul-

tados presentados por sus estudio inicial y 

es posible su continuidad en base a un prin-

cipio conductual y a un modelo de compe-

tencias que garantiza con evidencias meto-

dológicas adecuadas,  el establecimiento de 

la educación para la salud. 
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Descripción mínima 

El presente programa consiste en establecer competencias de Promoción de la Salud a nivel 

Preescolar (NPPS) y se encuentra basado en el  Programa de Preescolar (SEP, 2011), utilizando 

el juego como recurso central de aprendizaje, consta de cuatro fases y  se imparte por un aplica-

dor que cumple la función de coordinador y responsable del estudio, de dos a tres sesiones sema-

nales de 40 min., durante 30-35 sesiones aproximadamente, de cuatro meses en un período lecti-

vo del nivel preescolar.  

 

Justificación 

La función educativa es la base para la enseñanza de diferentes habilidades y actitudes, y en la 

actualidad su papel es muy importante, y como señala Davó (2009) el establecimiento de prácti-

cas higiénicas y de los comportamientos que mejoren la calidad de vida, requiere una interven-

ción con pautas de enseñanza para la promoción de la salud que debe de iniciar desde la infancia.  

Es en este marco, que la Secretaría de Salud (2007) propuso una serie de estrategias encaminadas 

al bienestar de la salud en la comunidad. Para el caso de los niños, propuso el Programa Escuela 

y Salud, para que la escuela promueva estilos de vida saludables mediante acciones que permitan 

a corto y mediano plazo propiciar el desarrollo de las competencias básicas en la promoción de la 

salud, por ejemplo: una equilibrada alimentación, hábitos higiénicos, incremento de actividad 

física y desarrollarse en espacios que favorezcan la salud. Por consiguiente, el establecimiento de 

competencias en la promoción de la salud debe programarse e implementarse desde edades tem-

pranas, y el jardín de niños es el nivel óptimo para intervenir con tales competencias. 

Unidad de competencia:  

Que los niños integren aprendizajes de promoción de la salud útiles en su vida cotidiana, ac-

tuando eficazmente con conocimiento, habilidades, actitudes y valores en su enseñanza a sus pa-

res. 

 

Participantes 

El programa está dirigido a niños  4 y 5 años de edad que se encuentren cursando el  tercer 

grado  de Educación Preescolar.  

 



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 11. Núm. 21. Enero – Junio 2017 

46 

Competencias iníciales: 

 Tener niveles de atención y control instruccional. 

 Tener facilidad para comunicarse con sus compañeros. 

 Haber obtenido una ejecución menor al 80% en el Registro del Programa. 

 

Instrumentos y recursos: 

Se utilizará el NPPS, derivado del estudio Castañeda (2014), el cual  se encuentra basado en el 

Programa de Educación Preescolar ( PEP, 2011). A la vez se ocupará un Registro Observacional, 

donde los “Guardianes de la Salud" serán evaluados en su ejecución de enseñanza, sobre cinco 

indicadores: cómo establece la instrucción, cómo la modela, cumplimiento de competencias, 

cómo alaba cada competencia de salud, qué enseña a sus compañeros y si reporta el cumplimien-

to de la competencia al aplicador. 

 

Unidades de Competencia del campo formativo del Desarrollo Físico y Promoción de la Sa-

lud (SEP, 2011): 

 Mantener el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y flexibilidad en jue-

gos y actividades de ejercicio físico. 

 Utilizar objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver problemas y realizar 

actividades diversas. 

 Practicar medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como 

para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella. 

 Reconocer situaciones que en la familia o en otro contexto le provocan agrado, bienestar, 

temor, desconfianza o intranquilidad y expresar lo que siente. 

Contenido del Programa:  

I.- Viva el Ejercicio. 

 Unidad I. 

 Subcompetencia control de movimientos: 
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Mantener el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y flexibilidad  en jue-

gos y actividades de ejercicio físico. 

Juegos sugeridos:  

1. La Jugada Atlética. 

2. Propongo un Juego. 

3. Juguemos Fútbol. 

 

 Objetivos de desempeño: Los Guardianes de la Salud enseñarán a los niños participantes 

a realizar ejercicios controlando y coordinando sus movimientos. 

 Materiales: La  elaboración de la enseñanza que deberán dirigir los Guardianes de la Sa-

lud, deberá ser presentada por el Asistente del Programa, en  una presentación  Power Point con 

ilustraciones de acuerdo a la competencia a manejar por los Guardianes de la Salud, el número de 

diapositivas permitido es de cinco (en las  diapositivas se puede incluir imágenes representati-

vas de la competencia tomadas de la red de acuerdo a la edad del niño, cuidando que haya colores 

llamativos). Esta elaboración de los minicarteles en Power Point puede ser utilizado, en el esta-

blecimiento de las demás competencias que deberán ser promovidas por los Guardianes de la 

Salud. 

 

II.- Ve, oye y actúa. 

 Unidad II. 

 Subcompetencia de manejo de instrumentos: 

 Utilizar objetos e instrumentos de trabajo, que le permiten resolver problemas y  realizar 

actividades diversas. 

Juegos sugeridos:  

 1.- Ve, Oye y Actúa 

 2.- Soy un Artista 

 3.- Resuelvo problemas 

 

 Objetivos de desempeño: Los Guardianes de la Salud enseñarán a los niños a disponer 

de materiales para ejecutar acciones de resolución de problemas. 
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Materiales: pegamento, estampas,  mesa, papel kraft, masking tape, tijeras,  cuentos, revistas 

de salud, papel para elaborar cofias, batas, estetoscopios simulados, rompecabezas, acuarelas, 

pinceles, papel periódico para cubrir área de trabajo. Además el Asistente del programa requerirá 

la elaboración de su Power Point de acuerdo a las indicaciones establecidas. 

 

III.-  Soy Guardián de la Salud. 

 Unidad III. 

 Subcompetencia: 

 Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su salud, así como 

para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella. 

Juegos sugeridos:  

1. Manitas limpias 

2. Sonrisas Brillantes 

3. Mi baño diario 

4. Comida Saludable 

5. Mi mascota es linda 

 

 Objetivos de desempeño: Los Guardianes de la Salud enseñarán a los niños participantes 

habilidad de higiene y conservación de la salud. 

 Materiales: Salón, mesitas en rincones, lista de cotejo, bolsita de manzanas, toallas dese-

chables, disposición de lavadero, jabón, cepillos de dientes, pasta dental, papel  blanco Bond, 

plumones, pegamento, posters, pancartas, Reglas de Higiene para la escuela y el Hogar. Además 

el Asistente del programa requerirá la elaboración de su Power Point de acuerdo a las indicacio-

nes establecidas. 

 

IV.- Aprendo a Cuidarme. 

 Unidad IV. 

 Subcompetencia: Reconocer situaciones de agrado o intranquilidad y expresar cómo se 

siente. 

Juegos sugeridos:  

1. Él no es mi amigo. 
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2. Ando en la Calle. 

3. Vigilante en la Escuela y en el Hogar. 

 

 Objetivos de desempeño: Los Guardianes de la Salud enseñarán a los niños participantes 

habilidades para su propia seguridad y cuidado. 

 Materiales: hojas blancas, pinturas de madera, láminas de semáforo, simbología de pro-

tección civil, ropa para disfraces de desconocidos. Los requeridos por la  actividad seleccionada 

por el Asistente y la elaboración de su Power Point de acuerdo a las indicaciones establecidas 

Sistema de Evaluación:  

Esta lista es el registro realizado por el Asistente del Programa de los Guardianes de la Salud. El 

criterio de competencia establecido, para la finalización del programa: es  el 80% de ejecución de 

los ejercicios realizados en las últimas  tres sesiones por parte de los Guardianes, esa lista será 

utilizada en todas las competencias. 
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Anexo 2. Registro observacional del Programa NPPS: 

Nombre del registrador:__________________________No. Sesión______Fecha_________  

Instrucción: sólo escribe una A si el Guardián de la Salud realizó la respuesta adecuada a sus 

compañeros  y NA cuando no la realiza.  Al último debes sacar su porcentaje por competencia  y 

su total por cada guardián Gracias. 
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Resumen 

Estudio realizado a través de un análisis Metanalítico de los proyectos de tesis de 89 estudiantes 
que presentaron sus resúmenes de tesis de grado en el XII Coloquio de Investigación de la Red 
Multiregional de Programas de Maestría de Calidad en Psicología. El análisis cuantitativo se reali-
za a través del análisis y porcentaje de los trabajos presentados por: Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Veracruzana y Universidad 
Autónoma de Yucatán. La fase de los trabajos presentados: inicial, medio y final; en la modalidad 
de presentación de ponencia o cartel. El análisis cualitativo que se realiza constituye sólo una 
propuesta de posible agrupación de los trabajos bajo las siguientes categorías: enfoque psicoló-
gico, objeto de estudio, contexto de aplicación, y tipo de estudio. Se encontraron fortalezas en la 
formación de recurso humano capacitado y entrenado para contribuir al desarrollo de su discipli-
na y a la resolución de problemas planteados en las diferentes áreas de aplicación, logrando con 
esto que el conocimiento tenga impacto en las necesidades sociales y se cristalice la distribución 
social del conocimiento. 

Palabras clave: Posgrados de calidad en psicología, investigación, instituciones de educación 
superior, red de cuerpos académicos, proyectos de tesis. 

 

Abstract 

This study was a Metanalitic analysis about thesis projects of 89 students, their abstracts were 
showed in the Multiregional Network of Masters Programs of Quality in Psychology (Red Multire-
gional de Programas de Maestría de Calidad en Psicología). The cuantitative analysis was realized 
with analysis and percentages of the studies presented by the students of the: Universidad 

L 
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Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Veracruzana y 
Universidad Autónoma de Yucatán. The investigations were in the: initial, middle and final phase 
in the posters or presentations. The qualitative analysis threw the following categories: psycho-
logical approach, object of study, application context and type of study. The strengths were 
founded in the training human resources for contribute to the development of their discipline and 
the solution of the problems in diferents aplication áreas, for the impact in the social requirements 
and for social distribution of knowledge. 

Keywords: Quality postgraduate programs in psychology, research, higher education, academic 
network, thesis proyects. 

 

INTRODUCCION 

El Programa Sectorial de Educación 2013-

2018 responde a la necesidad nacional de 

formar profesionales especializados que 

impacten en el desarrollo económico y so-

cial de México, esto lo realiza a través del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) ya que éste impulsa la educa-

ción, la investigación científica y tecnológica 

en instituciones de educación superior y 

centro públicos de investigación para favo-

recer la generación y aplicación del conoci-

miento que permita la transformación del 

país. 

Institucionalidad de la Calidad Educativa 

para el Posgrado 

Hacia el 2025, el CONACyT se plantea co-

mo visión: contribuir al aumento de la parti-

cipación internacional de México en la gene-

ración, adquisición y difusión de conoci-

miento, así como de la cultura científica y 

tecnológica por parte de la sociedad. Para 

esto dispone como misión: promover el de-

sarrollo científico y la modernización tec-

nológica del país, a través de la formación 

de sus recursos humanos, del fomento y 

soporte de proyectos específicos de investi-

gación así como la difusión científica y tec-

nológica (Secretaría de Educación Pública 

[SEP], 2013). 

En esta política pública de fomento a la ca-

lidad, el CONACyT (2014), implementa el 

Programa Nacional de Posgrados de Cali-

dad (PNPC). El ingreso a este programa 

representa un reconocimiento público a la 

calidad de los Posgrados y con ello a la 

formación de recursos humanos de alto 

nivel; dicho reconocimiento es otorgado a 

los posgrados que muestran haber cumplido 

los más altos estándares de calidad y perti-

nencia. La orientación de estos posgrados 

(SEP-CONACyT, 2016) puede ser profesio-

nalizante o dirigida a la investigación. Los 

posgrados profesionalizantes son progra-

mas de especialidad, maestría o doctorado 

que responden a las necesidades de los 

sectores de la sociedad; proporcionan al 

estudiante una formación amplia y sólida en 

un campo de conocimiento con la capacidad 

para el ejercicio profesional, mientras que el 

posgrado con orientación a la investigación:  

[… ] proporciona una formación que le 

permite al estudiante iniciar su carrera 

en la investigación científica, humanísti-

ca o tecnológica, guiado por un profesor 

o investigador de su área; su trabajo de 

investigación genera conocimiento nue-

vo con la calidad y el valor suficiente pa-

ra ser aceptado por sus pares para pre-

sentarse y/o publicarse en los foros y re-

vistas internacionales de su especialidad 

(SEP-CONACyT, 2016, p. 3). 
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Cabe agregar que el desarrollo de un país 

requiere de innovación, por lo que es nece-

sario que los egresados de las Instituciones 

de Educación Superior (IES) generen solu-

ciones para los contextos en los que se 

desenvuelven. Particularmente en el nivel 

de posgrado es donde la generación de 

nuevo conocimiento y la creatividad son 

relevantes. Las IES con programas de pos-

grado, principalmente aquéllos que pertene-

cen al PNPC tienen la responsabilidad de 

formar a los estudiantes para que aporten 

conocimientos, innovación y desarrollo 

científico y tecnológico, que impacten en 

mejorar los niveles de vida en el país (SEP, 

2013). 

En esta trayectoria, y para asegurar la cali-

dad del posgrado nacional, el PNPC (CO-

NACyT, 2014) define una serie de políticas 

que orientan su desarrollo. Dentro de estas 

políticas se encuentran: a) impulsar nuevas 

formas de organización del posgrado para 

favorecer el desarrollo nacional en la socie-

dad del conocimiento; b) incrementar la ca-

pacidad de absorción del conocimiento 

científico, tecnológico y de innovación; y c) 

posicionar el posgrado mexicano de alta 

calidad en el ámbito internacional. 

Con el mismo sentido, el Programa Secto-

rial de Educación 2013-2018 se marca co-

mo objetivos fortalecer la calidad y pertinen-

cia de los programas de educación superior 

con la finalidad de contribuir al desarrollo de 

México, apoyando nuevos modelos de co-

operación académica, y como línea de ac-

ción: fomentar la investigación científica y 

tecnológica para promover la generación y 

divulgación del conocimiento de impacto 

para el país. Este mismo programa sugiere 

impulsar los posgrados de calidad de CO-

NACyT para construir: “redes del conoci-

miento en las que participen las institucio-

nes de educación superior, y apoyarlas para 

que su organización interna favorezca la 

vinculación con los requerimientos producti-

vos y sociales” (SEP, 2013, p. 28). De 

acuerdo con Silvio (2010) las redes y socie-

dades académicas en diversos campos de 

conocimiento se refieren a grupos de cientí-

ficos reunidos con el fin de cooperar para 

lograr un objetivo común. Además de estas 

sociedades y con un esquema asociativo y 

de gestión dinámica, se han generalizado 

las redes de investigadores, que se reúnen 

para investigar y discutir sobre un problema 

de interés común, en una o varias discipli-

nas. En el contexto de los investigadores, 

una red es un agrupamiento comunicacional 

y participativo entre colegas que intercam-

bian información, conocimientos, ideas y 

experiencias, con miras a cooperar para un 

fin común: un tema o proyecto de investiga-

ción, las actividades de una sociedad cientí-

fica, entre otros. El énfasis es en la investi-

gación, el tema de trabajo, la cooperación y 

el desarrollo. 

Actualmente existe una creciente cantidad 

de redes institucionales de universidades, a 

nivel nacional, regional y mundial, con el 

propósito de asegurar una concertación de 

intereses y un trabajo académico en benefi-

cio del desarrollo de la educación superior y 

del sistema científico y tecnológico asociado 

a ella.  

El CONACyT, a través de su programa del 

PNPC, propone la creación e impulso de 

Cuerpos Académicos (CA´s) como unidad 

de organización para alcanzar los objetivos 

de educación de calidad. De esta manera 

las IES siguen dicha política con el fin de 

fortalecer dinámicas sustentadas en el tra-

bajo colaborativo estructurando equipos 

disciplinarios. Por lo tanto, el Cuerpo 

Académico es un grupo de profesores de 
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tiempo completo que en las universidades 

públicas comparten objetivos y metas 

académicas comunes a través del desarro-

llo de una o varias Líneas de Generación o 

Aplicación Innovadora del Conocimiento 

(LGAC), que se concretan en proyectos de 

temas disciplinares o multidisciplinares. Los 

integrantes de los CA´s atienden Programas 

Educativos en varios niveles para el cum-

plimiento de las funciones sustantivas insti-

tucionales. En dicho contexto la Línea de 

Generación o Aplicación Innovadora de Co-

nocimiento (LGAC) es una serie coherente 

de proyectos, actividades o estudios con un 

conjunto de objetivos y metas de carácter 

académico. Es muy frecuente que la gene-

ración de conocimiento, en todos los cam-

pos, lleve al desarrollo de aplicaciones de 

tipo innovador en beneficio de la sociedad 

(SEP, 2007).  

Para mantener la congruencia con estas 

políticas educativas de Educación Superior, 

en el año 2003 los dirigentes del Consejo 

Nacional para la Enseñanza e Investigación 

en Psicología (CNEIP), convocan a coordi-

nadores de los posgrados pertenecientes al 

Programa Integral para el Fortalecimiento 

del Posgrado (PIFOP) y a directores de las 

respectivas dependencias, para crear la 

Red Multiregional de Programas de Maestr-

ía PIFOP en Psicología, constituida por: a) 

Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (FPUANL), b) 

Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí (FPUASLP), 

c) Instituto de Psicología y Educación de la 

Universidad Veracruzana (IPyEUV) y d)  

Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Yucatán (FPUADY).  

En abril del año 2004 firman el Convenio los 

Rectores de las Universidades participantes 

y los Directores de las respectivas entida-

des académicas que impartían estos Pro-

gramas de Posgrado (Figueroa Rodríguez, 

2007; Universidad Autónoma de Nuevo 

León, Universidad Autónoma de San Luis 

potosí, Universidad Veracruzana y Universi-

dad Autónoma de Yucatán, 2004). El Con-

venio de Colaboración Académica para la 

Formación de la Red Multiregional de Pro-

gramas de Maestría PIFOP en Psicología 

acuerda: i) crear una Red de Cuerpos 

Académicos, promover la colaboración de la 

investigación conjunta; ii) favorecer la movi-

lidad estudiantil y el intercambio del perso-

nal académico para participar en activida-

des de docencia; iii) crear un comité asesor 

académico con al menos un catedrático de 

cada IES participante; y iv) comités de exa-

men de grado y asesorías de tesis. Por otra 

parte, se establece realizar dos coloquios 

de investigación anuales con sedes en las 

diferentes Universidades participantes de 

manera rotatoria, en los cuales se presenta-

ran los trabajos de investigación de los 

cuerpos académicos y las tesis de los 

alumnos. Así también se establece el com-

promiso para crear y circular por la red un 

tesaurus y una base de datos curriculares 

de los profesores. Además se plantea la 

posibilidad de operar los programas a dis-

tancia o en modalidad semipresencial. Se 

propone la adquisición y uso compartido de 

base de datos y bibliografía especializada 

en psicología y educación, estudios de mer-

cado laboral e impacto de las maestrías; 

otro de los objetivos de la Red fue la publi-

cación conjunta de una revista científica en 

psicología. 

En febrero de 2011 se hace una revisión del 

convenio original bajo el nombre de: Con-

venio específico de colaboración académica 

para el fortalecimiento de la Red Multiregio-

nal de Programas de Maestría de Calidad 
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en Psicología (RMPMCP) (Universidad 

Autónoma de Nuevo León, et. al.) Dentro de 

los acuerdos de este documento están: 1) 

mantener y fortalecer la RMPPCP; 2) reali-

zar un coloquio anual; 3) hacer uso de las 

nuevas tecnologías; 4) favorecer la movili-

dad e intercambio de estudiantes y profeso-

res cuando las condiciones financieras lo 

permitan, y 5) que las tesis de los alumnos 

se asocien a las líneas de investigación de 

cada cuerpo académico. También se acuer-

da difundir la información de los programas 

de posgrado que conforman la red a través 

de una página de los sitios de cada progra-

ma. Además, a propuesta de algún Director, 

Subdirector o Coordinador de los programas 

de posgrado de la Red, se podrá incorporar 

a otros programas de posgrado en psicolog-

ía que pertenezcan al Padrón Nacional de 

Posgrado de Calidad. 

En este Convenio del 2011, se reconocen 

como Maestrías integrantes de la Red Multi-

regional de Programas de Maestría de Cali-

dad en Psicología (RMPMCP) y sus respec-

tivos objetivos, los que a continuación se 

presentan:  

A) Maestría en Ciencias con Orientación 

en Cognición y Educación y Maestría 

en Ciencias con Orientación en Psi-

cología de la Salud impartidas por la 

Facultad de Psicología de Universidad 

Autónoma de Nuevo León (FPUANL). 

Objetivos: 1) Ofrecer un posgrado de 

excelencia en investigación, intervención 

y evaluación. 2) Facilitar el desarrollo de 

habilidades profesionales relacionadas 

con la personalidad y el comportamiento 

humano. 3) Aportar al desarrollo de una 

psicología apropiada a nuestra realidad 

regional y nacional. 4) Facilitar la actua-

lización disciplinaria conforme a los 

estándares nacionales e internacionales. 

5) Servir de base a los estudios del pro-

grama doctoral.  

B) Maestría en Psicología impartida por la 

Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí 

(FPUASLP). Objetivos: 1) Desarrollar en 

los egresados las competencias profe-

sionales para el planteamiento y solu-

ción efectiva de problemas en los nive-

les conceptual, metodológico y aplicado 

correspondiente a su ámbito profesional. 

2) Privilegiar la actividad profesionali-

zante y el trabajo de investigación me-

diante sistemas de tutorías, práctica su-

pervisada y trabajo colegiado en esce-

narios reales de intervención. 3) Des-

arrollar en los egresados las habilidades 

necesarias para la generación, aplica-

ción y trasmisión del conocimiento en 

áreas especializadas de la psicología, 

específicamente en educación especial 

infantil, clínica infantil, orientación edu-

cativa y estudios psicoanalíticos. 

C) Maestría en Investigación en Psico-

logía Aplicada a la Educación imparti-

da por el Instituto de Psicología y Edu-

cación de la Universidad Veracruzana 

(IPyEUV). Programa dirigido a: la forma-

ción de recursos humanos de excelencia 

en la investigación en psicología aplica-

da a la educación, a través del desarro-

llo de competencias para la realización 

de investigación científica y así preparar 

cuadros de profesionales altamente ca-

pacitados para identificar, analizar y so-

lucionar problemas de naturaleza psi-

cológica en el ámbito educativo. 

D) Maestría en Psicología impartida por 

Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Yucatán (FPUADY). Obje-

tivos: Formar recursos humanos de alto 
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nivel capaces de diseñar y desarrollar 

investigación psicosocial en las áreas de 

personalidad, salud y educación en la 

localidad y región que permita prevenir 

y/o desarrollar con capacidad innovado-

ra soluciones a problemas de la región.  

En este periodo de diez años (2005-2015), 

se han realizado ininterrumpidamente y de 

manera rotatoria doce Coloquios. Las sedes 

organizadoras han sido las cuatro entidades 

académicas que imparten las respectivas 

Maestrías; la entidad organizadora determi-

na los objetivos y estrategias de gestión, 

planeación, logística para llevar a cabo exi-

tosamente el Coloquio correspondiente. A 

continuación se presenta la serie de doce 

coloquios de la RMPPCP señalando la enti-

dad organizadora, el lugar y la fecha en que 

se han realizado. 

 Primer Coloquio de Investigación. 

Organizado por la Universidad Autóno-

ma de San Luis Potosí, a través de su 

Facultad de Psicología, en la Ciudad de 

San Luis Potosí en el año  2005.  

 Segundo Coloquio de Investigación. 

Se desarrolló en la Facultad de Psico-

logía de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, en Mérida Yucatán en marzo 

del año 2005.  

 Tercer Coloquio de Investigación. 

Organizado por la Universidad Autóno-

ma de Nuevo León, a través de su Fa-

cultad de Psicología, en la Ciudad de 

Monterrey Nuevo León, en febrero del 

2006. 

 Cuarto Coloquio de Investigación. 

Realizado por la Universidad Veracru-

zana a través del Instituto de Psicología 

y Educación, en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, en febrero del año 2007. 

 Quinto Coloquio de Investigación. 

Organizado por la Facultad de Psico-

logía de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, en la Ciudad de San 

Luis Potosí, en el mes de febrero del 

2008.  

 Sexto Coloquio de Investigación. Or-

ganizado en la Universidad Autónoma 

de Yucatán por la Facultad de Psicolog-

ía en la Ciudad de Mérida, Yucatán, en 

mayo de 2009. 

 Séptimo Coloquio de Investigación. 

Organizado por la Facultad de Psico-

logía de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, en la ciudad de Monterrey 

Nuevo León, en octubre de 2010.  

 Octavo Coloquio de Investigación. 

Organizado por el Instituto de Psicolog-

ía y Educación de la Universidad Vera-

cruzana, en la ciudad de Xalapa, Vera-

cruz, en junio de 2011.  

 Noveno Coloquio de Investigación. 

Coordinado por la Facultad de Psico-

logía de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí en mayo de 2012.  

 Décimo Coloquio de Investigación. 

Desarrollado en la Facultad de Psico-

logía de la Universidad Autónoma de 

Yucatán en la ciudad de Mérida, Yu-

catán, en mayo de 2013.  

 Décimo primer Coloquio de Investi-

gación. Organizado por la Facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León en la ciudad de Monte-

rrey, Nuevo León, en junio del 2014.  

 Décimo segundo Coloquio de Inves-

tigación. Organizado por el Instituto de 

Psicología y Educación de la Universi-
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dad Veracruzana en la ciudad de Xala-

pa, Veracruz, en junio de 2015. 

En general, la actividad académica principal 

en cada uno de los Coloquios, ha sido la 

presentación de los proyectos de tesis por 

parte de los estudiantes y la retroalimenta-

ción y evaluación que realizan los docentes 

de los Programas que integran la Red. De 

este modo se dan a conocer las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento 

desarrolladas por los docentes o investiga-

dores que son directores de estas investi-

gaciones. Recientemente se incorporan al 

programa del Coloquio Conferencias Magis-

trales por invitación y tema libre, expuestas 

por un integrante propuesto directamente 

por el colegiado académico de cada pro-

grama que pertenece a la Red. Igualmente, 

en el programa de cada Coloquio se incor-

pora una reunión de los miembros de la Red 

para evaluar el desarrollo de sus activida-

des, impacto, posibles implicaciones y la 

planeación de temas generales relativos a 

la RMPPCP para próximos eventos. 

MÉTODO 

Participantes 

89 estudiantes que presentaron sus resú-

menes de tesis de grado en el XII Coloquio 

de Investigación de la Red Multiregional de 

Programas de Maestría de Calidad en Psi-

cología.  

Situación 

XII Coloquio de Investigación de la Red Mul-

tiregional de Programas de Maestría de 

Calidad en Psicología, llevado a cabo en la 

Cd. de Xalapa, Veracruz, en el Hotel Xalapa 

en el año 2015.  

Recursos Humanos: cuatro investigadores 

responsables del estudio con formación 

disciplinar en psicología y en educación y 

tres estudiantes en Servicio Social de licen-

ciatura, dos de psicología y una de peda-

gogía.  

Materiales y equipo: siete computadoras, 

proyector e impresora, ambiente para ofici-

na de Office para Windows y programa es-

tadístico SPSS versión 17 para Windows, 

papelería para oficina. 

 

Procedimiento 

Diseño de las diferentes etapas de la inves-

tigación 

1° fase 

 Concentrado  

 Recolección y captura de los resú-

menes enviados para el coloquio 

 Tabulación y codificación: después 

de identificar las diversas categorías 

que contenían los resúmenes de los 

trabajos presentados, se elaboraron 

las tablas en Excel y se vació la in-

formación para ser analizada poste-

riormente.   

2° fase 

 Análisis cuantitativo: Análisis y por-

centaje de los trabajos presentados 

por Universidades: Universidad 

Autónoma de Nuevo León, Universi-

dad Autónoma de San Luis Potosí, 

Universidad Veracruzana y Universi-

dad Autónoma de Yucatán; b) Fase 

de los trabajos presentados: inicial, 

medio y final; c) Modalidad de pre-

sentación: ponencia o cartel. 

 Análisis cualitativo: El análisis que se 

realizó constituye sólo una propuesta 

de posible agrupación de los traba-

jos bajo las siguientes categorías: a) 
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enfoque psicológico; b) objeto de es-

tudio; c) contexto de aplicación; y d) 

tipo de estudio. 

RESULTADOS 

De la exposición de trabajos: categorías 

y datos 

Con el reporte de este documento se pro-

pone reconocer el impacto favorable de los 

Coloquios realizados por la RMPPCP para 

la formación de Maestros de calidad y para 

la generación y aplicación del conocimiento, 

al interior de los cuerpos académicos que 

contribuyen al desarrollo de una educación 

con calidad. Se considera importante y per-

tinente registrar el trabajo realizado al inter-

ior de estos Coloquios que además sirva 

como precedente para futuros eventos or-

ganizados por la RMPPCP. Los resultados 

corresponden a los trabajos presentados en 

el XII Coloquio de la RMPPCP, organizado 

por el Instituto de Psicología y Educación de 

la Universidad Veracruzana y realizado en 

la ciudad de Xalapa los días 3, 4 y 5 de ju-

nio del 2015.  

Análisis cuantitativo de los trabajos de 

investigación 

Es en el XII Coloquio de la RMPPCP se 

presentaron 89 (100%) trabajos: 12 (13%) 

por la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, 34 (38%) por la Universidad Autóno-

ma de San Luis Potosí, 18 (20%) por la Uni-

versidad Veracruzana y 25 (28%) por la 

Universidad Autónoma de Yucatán (ver figu-

ra 1).  

 

Figura 1. Porcentaje de trabajos presentados por la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Universidad Veracruzana (UV) y 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 

 

De estos 89 trabajos presentados 59 (66%) 

fueron en modalidad de ponencia y 30 

(34%) en cartel, 36 trabajos (41%) se decla-

raron en fase inicial; 28 (31%) en interme-

dia, 14 (16%) en fase final y 11 (12%) no 

especificaron la fase (ver figura 2). 
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Figura 2. Porcentaje de trabajos presentados según la fase de investigación. 

A continuación se reporta la distribución de 

trabajos presentados por programa inte-

grante de la RMPPCP. 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Las Maestrías en Ciencias presentaron 12 

trabajos (13%), nueve (10%) en modalidad 

ponencia y tres (3%) en cartel; respecto a la 

fase de estudio tres (3%) en etapa inicial y 

cuatro (4%) en intermedia; cinco (6%) sin 

especificar (ver figuras 3 y 4). 
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Figura 3. Porcentaje de trabajos presentados según la modalidad, Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL).  

 

 

Figura 4. Porcentaje de trabajos presentados según la fase de investigación, de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León (UANL). 
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Universidad Autónoma de San Luis Po-

tosí. La Maestría en Psicología presentó 34 

(38%) trabajos, 18 (20%) en modalidad po-

nencia y 16 (18%) en cartel; 12 (13%) en 

fase inicial, seis (7%) intermedia, 12 (13%) 

en final y cuatro (5%) sin especificar la fase 

de desarrollo del estudio (ver figuras 5 y 6). 

 

 

Figura 5.  Porcentaje de trabajos presentados según la modalidad, Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP). 
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Figura 6. Porcentaje de trabajos presentados según la fase de investigación, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). 

 

Universidad Veracruzana. La maestría en 

Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación presentó un total de 18 (20%) 

trabajos en modalidad ponencia, 16 (18%) 

en fase intermedia 2 (2%) en final (ver figu-

ras 7 y 8). 
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Figura 7. Porcentaje de trabajos presentados según la modalidad, Universidad Veracruzana 
(UV). 

 

 

Figura 8. Porcentaje de trabajos según la fase de investigación, Universidad Veracruzana 
(UV). 
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Universidad Autónoma de Yucatán. La 

maestría en Psicología presentó 25 (28%) 

trabajos, 14 (16%) en modalidad ponencia y 

11 (12%) en cartel; 21 (24%) inicial, 2 (2%) 

intermedia y 2 (2%) sin especificar la fase 

del estudio (ver figuras 9 y 10). 

 

 

Figura 9. Porcentaje de trabajos presentados según la modalidad, Universidad Autónoma 
Yucatán (UADY).  

 

 

Figura 10. Porcentaje de trabajos presentados según la fase de investigación, Universidad 

Autónoma de Yucatán (UADY). 
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En las cuatro Universidades, predominó la 

presentación de los trabajos en la modali-

dad de ponencia (66%) sobre la modalidad 

cartel (33%), aunque la modalidad de cartel 

también se hizo evidente en la UASLP y en 

la UADY. En relación con la fase en que se 

encontraban los estudios predominaron los 

estudios en fase inicial (40%), seguidos de 

los estudios en intermedia (31%) y final 

(15%); un 13% del total de estudios no es-

pecificaron la fase en que se encontraba su 

estudio (ver figura 11). 

 

 

Figura 11. Modalidad y Fases de los trabajos presentados por las Universidades integrantes 
de la Red Multiregional de Programas de Posgrado de Calidad en Psicología. 

Análisis cualitativo del contenido de los 

trabajos de investigación 

En relación con los resúmenes, la diversi-

dad de estilos y modos de presentación, así 

como la ausencia de criterios predetermina-

dos para el análisis de contenidos, dificulta 

y hace complejo el análisis al interior de los 

elementos conceptuales y empíricos para 

cada uno de los trabajos presentados. 

El análisis que se realiza constituye sólo 

una propuesta de posible agrupación de los 

trabajos bajo las siguientes categorías: a) 

enfoque psicológico; b) objeto de estudio; c) 

contexto de aplicación; y d) tipo de estudio. 

Los enfoques psicológicos que fundamen-

tan los estudios son diversos, destacándo-

se: el enfoque cognitivo, el cognitivo con-

ductual, el conductual, el interconductual, el 

psicoanálisis, entre otros enfoques.  

Ponencia Cartel Inicial Intermedia Final 
Sin 

especificar 

Mosalidad Fase 

UANL 10% 3%   3% 4% 0% 6% 

UASLP 20% 18%   13% 7% 13% 5% 

UV 20% 0%   0% 18% 2% 0% 

UAY 16% 12%   24% 2% 0% 2% 
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De los trabajos presentados, el enfoque 

psicológico que sobresalió fue el psicoanalí-

tico, seguido del cognitivo conductual, con-

ductual y cognitivo; la mayoría no declaró el 

enfoque de su trabajo de manera precisa 

sólo citaron autores, modelos o teorías.   

La definición del objeto de estudio en los 

trabajos fueron variados en cada una de las 

Maestrías, sólo es posible identificar como 

temas de interés aspectos relacionados con 

competencias, aprendizaje, rendimiento 

académico, motivación, comprensión lecto-

ra, creatividad, metacognición, autonomía, 

instrucción programada, estilos de crianza, 

obesidad, diabetes, depresión, ansiedad, 

estrés, psicopatologías, histeria, nutrición, 

agresión, adherencia al tratamiento, hábitos, 

equidad de género, cultura organizacional, 

inclusión, entre otros. En este mismo con-

texto se identificó que los estudios se en-

causaron a evaluar, probar la eficacia o im-

pacto de un programa o proyecto de inter-

vención para resolver alguna problemática 

social de índole educativa, de salud, organi-

zacional, empresarial, entre otras. 

El contexto en que se aplicaron, aplican o 

aplicarán los estudios corresponden princi-

palmente a instituciones de los sectores 

educativo y de salud, seguidos del familiar, 

gubernamental o empresarial. En los estu-

dios del contexto educativo, sobresalieron 

los estudios aplicados en el nivel superior y 

medio superior, seguidos de los del nivel de 

Educación Básica.  

En los estudios del sector salud, familiar, 

gubernamental y empresarial figuraron: 

hospitales, centros de salud, casa hogar, 

instituciones gubernamentales, de justicia, 

negocios, entre otros. De acuerdo con el 

tipo de participantes para el estudio se in-

cluyeron niños, padres y madres de familia, 

docentes, alumnos, empleados, funciona-

rios, autoridades, población con caracterís-

ticas especiales, entre otros. 

En relación con el diseño de la investigación 

se identificaron estudios experimentales, 

cuasiexperimentales, no experimentales, 

exploratorios, descriptivos, evaluativos, co-

rrelacionales y estudio de casos. Más de la 

mitad declaró de manera precisa el método; 

de los cuáles la mayor parte fue de corte 

cuantitativo, seguido de cualitativo y un 

mínimo del mixto. El resto de los trabajos no 

lo contempla en el resumen del estudio y 

otros no lo declaran de manera precisa.  

COMENTARIOS 

En la Red Multiregional se integran posgra-

dos de calidad y los Coloquios son el espa-

cio que permite concretar la formación de 

los alumnos, tanto con propósitos de inves-

tigación como de ejercicio profesional. Las 

actividades subyacentes a la presentación 

de los trabajos de los estudiantes (como 

son la elaboración de: el resumen, la po-

nencia en extenso o cartel, presentación 

para la exposición, la exposición y defensa 

del estudio, entre otras más), sin duda son 

actividades con impacto favorable en la 

formación de los futuros Maestros. Estos 

Coloquios permiten la interacción con 

académicos de otros programas y tomar 

acuerdos para realizar intercambios o es-

tancias académicas, actividades en las cua-

les se pueden incluir tanto estudiantes como 

docentes o investigadores. 

Los Coloquios de la RMPPCP hacen evi-

dente su efectividad a través de los comen-

tarios y evaluaciones que realizan los do-

centes a las presentaciones tanto orales 

como escritas, en función de la modalidad y 

fase de desarrollo del estudio. Esto ha per-

mitido que en algunos programas la eficien-
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cia terminal y el índice de titulación se in-

crementen; además, los trabajos concluidos 

se publican como artículos en revistas es-

pecializadas, como capítulos de libro o se 

presentan en eventos académicos naciona-

les e internacionales.  

Estas actividades y productos académicos 

de estudiantes y maestros son  pertinentes 

y congruentes con los objetivos del PNPC, 

por lo tanto los Coloquios se consideran una 

de las fortalezas del convenio establecido 

para la conformación de la RMPPCP. No 

obstante, se reconoce la falta de consolida-

ción de algunos otros acuerdos establecidos 

en los convenios pero se confía en el forta-

lecimiento de estrategias y acciones que la 

Red debe emprender para cumplir con ellos.  

Los datos presentados en este informe ex-

presan las fortalezas en la formación de 

recurso humano capacitado y entrenado 

para contribuir al desarrollo de su disciplina 

y a la resolución de problemas planteados 

en las diferentes áreas de aplicación, lo-

grando con esto que el conocimiento tenga 

impacto en las necesidades sociales y se 

cristalice la distribución social del conoci-

miento.  

Es así como los Coloquios de la Red Multi-

regional de Programas de Posgrado de Ca-

lidad en Psicología constituyen una oportu-

nidad para tomar decisiones respecto a las 

políticas actuales para ajustarse y avanzar 

en favor de la calidad educativa.  

Se sugiere fortalecer los cursos de metodo-

logía y análisis de datos para que las inves-

tigaciones cuenten con una mayor claridad 

metodológica, de diseño y de procedimien-

tos que permitan también evaluar el impacto 

de la intervención. 
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Resumen 

El presente artículo presenta los resultados de una investigación en la que se evaluó la imple-
mentación de un Programa Integral (diseñado a través de la programación matética), para favore-
cer el desarrollo de la competencia docente denominada planificación didáctica en alumnos del 
tercer grado de la licenciatura en Educación Especial en el área Auditiva y de Lenguaje. Se utilizó 
un Diseño Experimental de Preprueba y Posprueba con dos grupos aleatorizados (Ary, Jacobs, & 
Razavieh, 1994). Un grupo Experimental se expuso a la variable independiente, representada por 
el Programa Integral en sus partes teórica y práctica, y el grupo Control no recibió el tratamiento. 
El objetivo fue evaluar su efecto en el desarrollo de la competencia docente planificación didácti-
ca. Para el análisis estadístico se utilizó una prueba no paramétrica para datos pareados. Los 
resultados que se obtuvieron indican una diferencia significativa entre el grupo experimental y el 
grupo control a partir de la implementación del Programa Integral. Se pudo comprobar la hipóte-
sis de trabajo al identificar un efecto en la competencia planificación didáctica. Lo cual se puede 
atribuir al Programa Integral porque en el grupo experimental la diferencia obtenida fue mayor en 
los puntajes valorados en la preprueba y posprueba.  

Palabras clave: Estudiantes normalistas, planificación didáctica, retroalimentación, autoevalua-
ción.  

P 
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Abstract 

This article shows the results of an Integral Program implementation (designed through the math-
ematical programming) in order to increase the development of the didactic design as a teaching 
competence. This program was implemented in college students of third grade in the Special Ed-
ucation in the Audition and Language area specialization. The experimental design was a pre test 
and post test with two randomized groups (Ary, Jacobs, & Razavieh, 1994). An experimental 
group was exposed to the independent variable (theoretical and practical areas of the Integral 
Program). The control group did not have treatment. The goal was to evaluate the effects of this 
program in the development of the didactic design as a teaching competence. For the statistical 
analysis a nonparametric test for paired data was used. The results show a significant difference 
between the experimental group and the control group as a result of the Integral Program imple-
mentation. The work hypothesis was corroborated throw the detection of an effect in the didactic 
design competence. This effect can be attributed to the Integral Program because the differences 
between the pre test and the post test were highest in the experimental group 

Keywords: Students of art of education, didactic planning, feedback, self-evaluation. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Estudios para la formación de 

profesores de educación especial, con gra-

do académico de licenciatura, surgió como 

una de las acciones del Programa para la 

Transformación y el Fortalecimiento 

Académico de las Escuelas Normales 

(PTFAEN), desarrollado por la Secretaría de 

Educación Pública en el año 1996. En él se 

presenta una propuesta para mejorar la 

formación inicial de los profesores, se inclu-

yen los rasgos deseables del docente de 

educación especial y la estructura del mapa 

curricular y la organización de las asignatu-

ras que integran el Programa, cada una con 

la descripción de los propósitos y conteni-

dos que ahí se abordarán. Los contenidos 

deben entenderse en un sentido amplio que 

incluye hechos, conceptos, procedimientos 

o habilidades, actitudes y valores (Antúnez, 

Imbernón, Parcerisa y Zabala  (1994).   

De acuerdo a Salas Martínez (2005), el 

concepto de formación docente, “involucra 

la adquisición de conocimientos, actitudes y 

comportamientos específicos a un área o 

campo profesional” (p. 41). 

En el quinto semestre, de acuerdo al mapa 

curricular (SEP, 2004a), los alumnos reci-

ben como parte de su preparación cursos 

de formación general para maestros de 

educación básica, de formación común para 

maestros de educación especial y los de 

formación específica por área de atención 

(en el caso de la BENV, área auditiva y de 

lenguaje y área intelectual). Dentro de los 

cursos de formación común se encuentra el 

de Planeación de la enseñanza y evalua-

ción del aprendizaje, curso que debe pro-

porcionar al alumno normalista los elemen-

tos teóricos y metodológicos para poder 

atender de manera efectiva a los alumnos 

de los servicios en los que realizará su tra-

bajo docente (SEP, 2004c). El otro curso 

que se destaca, pertenece a la formación 

específica y a las actividades de acerca-

miento a la práctica (SEP, 2004b) dicho 

curso es Observación y Práctica Docente III 

(OPD) en el cual los alumnos desarrollan 

los instrumentos necesarios para realizar su 

trabajo docente. Cuando los alumnos nor-

malistas están en el periodo de práctica 

docente, necesitan realizar de manera pun-

tual, con anticipación, su plan general de 

trabajo en el cual incluyen las planificacio-

nes didácticas para el periodo determinado 

de docencia. Invirtiendo gran parte de su 

tiempo en el diseño y aplicación de esta 

herramienta básica para la generación de 
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ambientes inclusivos para la población a la 

que se dirigen. 

Es por ello que la elaboración y aplicación 

de la planificación didáctica conlleva a los 

alumno normalistas a realizar acciones que 

implican selección de información sobre la 

población con la que trabajarán, incluyendo 

características y fundamentos del plan de 

estudios del nivel que atenderán, incremen-

tando sus conocimientos sobre los propósi-

tos, métodos, estrategias de evaluación; así 

como de las características propias de cada 

uno de los alumnos con los que trabajará. 

La planificación es una actividad profesional 

que sirve al docente para valorar y trans-

formar su actuación sobre lo que sucede 

dentro del aula. Es la reflexión de lo que 

hace, para así poder identificar y organizar 

las acciones en el aula.  

Sin embargo, al momento de que los alum-

nos normalistas se encuentran realizando 

su trabajo docente, surge en ellos confu-

sión, dudas e incertidumbre sobre lo que se 

ha planeado debido a la falta de acompa-

ñamiento e instrumentos de análisis que le 

permitan reflexionar sobre las acciones que 

ha realizado y su impacto en la población 

que atiende. Esto se da cuando el alumno, 

sólo, en su grupo de trabajo experimenta 

cambios que no había previsto y su plan de 

acción no genera lo que él esperaba.  

Justificación 

La implicación metodológica de la interven-

ción fue identificar la relación funcional entre 

las variables independientes identificadas 

como el Programa Integral teórico – práctico 

y retroalimentación y la variable dependien-

te, competencia docente “Planificación 

didáctica” en alumnos normalistas del quinto 

semestre de la Licenciatura en Educación 

Especial, área Auditiva y de Lenguaje; que 

tiene relación con el uso de instrumentos 

realizados bajo la Instrucción Programada; 

Teóricamente se pretendía demostrar, como 

a través de la instrucción programada utili-

zando el método matético se puede mejorar 

el desarrollo de la competencia docente  

“Planificación didáctica”. Otra de las aporta-

ciones que de la investigación se pretendie-

ron alcanzar fue la implicación social que 

consistió en la implementación del Progra-

ma Integral teórico – práctico con el propósi-

to de crear un precedente acerca de la fun-

ción formativa que se genera con la imple-

mentación de instrumentos que funjan como 

herramientas de análisis en las acciones 

que se generan en la labor docente y así 

mismo contribuir al desarrollo de los rasgos 

deseables del perfil de egreso del Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Educación 

Especial. 

Objetivo 

General  

 Evaluar el efecto del Programa Inte-

gral teórico – práctico diseñado a 

través de la Programación Matética 

en el desarrollo de la competencia 

docente “Planificación didáctica” de 

los estudiantes normalistas que cur-

san el tercer grado de la Licenciatura 

en Educación Especial en el área 

Auditiva y de Lenguaje de la Be-

nemérita Escuela Normal Veracru-

zana “Enrique C. Rébsamen”  

Específicos:  

 Elaborar el Programa Integral  teóri-

co – práctico de la competencia do-

cente “Planificación didáctica”, a 

través de la programación matética, 

para estudiantes normalistas que 

cursan el tercer grado de la LEE  

 Evaluar el efecto de la retroalimenta-

ción sobre el desarrollo de la 
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competencia planificación didácti-

ca. 

MÉTODO 

Participantes 

Catorce alumnos de ambos sexos pertene-

cientes al tercer grado (quinto semestre) de 

la Licenciatura en Educación Especial. Sus 

edades estaban entre los 21 y los 24 años. 

Se asignaron aleatoriamente al grupo expe-

rimental y al grupo control; quedando con-

formados siete estudiantes al grupo experi-

mental y siete al grupo control. Tanto los 

alumnos del grupo experimental como los 

del grupo control se encontraban cursando 

las asignaturas de Observación y Práctica 

Docente IV, Planeación de la Enseñanza y 

Evaluación del Aprendizaje I, pertenecientes 

al quinto semestre, además desarrollaron su 

Práctica Docente en Centros de Atención 

Múltiple (CAM), modalidad de Educación 

Especial que tiene como características 

generales, brindar apoyo a la población, que 

por su condición no pueda ser escolarizada 

en escuelas de educación básica, por re-

querir apoyos muy específicos (SEP, 2013). 

Los grupos se consideraron equivalentes en 

diversos aspectos, tales como: edad, inter-

eses, actividades académicas, experiencia 

en escuelas de educación regular y espe-

cial, nivel y modalidad educativa en la que 

realizarían su trabajo docente, formación 

como estudiantes de la licenciatura, por 

mencionar los más relevantes.  

Situación Experimental 

El estudio se realizó en las instalaciones de 

la Benemérita Escuela Normal Veracruzana 

“Enrique C. Rébsamen”, ubicada en la Ave-

nida Xalapa, s/n de la Col. Unidad Magiste-

rial de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Se 

utilizó el aula correspondiente al grupo de 

tercero “B” con medidas aproximadas de 6 x 

6 m aproximadamente, con ventilación e 

iluminación adecuada, con mobiliario ade-

cuado tal como mesas binarias y sillas indi-

viduales para cada participante. Así mismo 

se utilizaron las instalaciones de los Centros 

de Atención Múltiple “X” ubicado en el mu-

nicipio de Banderilla y en CAM “Y” del mu-

nicipio de Teocelo.  

Herramientas 

Los materiales empleados fueron: Pre y Pos 

prueba con indicadores pertenecientes a la 

competencia docente “planificación didácti-

ca”; Programa Integral teórico – práctico; 

Cuadernillo elaborado bajo la programación 

matética “Planificación didáctica; Hoja de 

Planificación didáctica; Hoja de autoevalua-

ción con indicadores de la competencia 

“planificación didáctica”; Guía de observa-

ción de la Escuela Normal para periodo de 

práctica docente de alumnos normalistas; 

Cuadro de evaluación basado en la guía de 

observación de la Escuela Normal.  

Equipo: El equipo que se utilizó fue: 

SAMSUNG NP300E5V-S02IN Laptop (3rd 

Gen Ci3/ 4GB/ 750GB/ DOS/ 1GB Graph) y  

retroproyector BENQ  SmartEco MS517.  

Variables 

En este estudio se identificaron tres varia-

bles, dos independientes y una dependien-

te. A continuación se presenta su descrip-

ción.  

Variables independientes. Programa Inte-

gral teórico-práctico, se define operacional-

mente como las acciones llevadas a cabo 

en dos etapas. La etapa teórica, la cual 

consiste en la revisión de un cuadernillo 

programado bajo el método matético abor-

dando conceptos para el desarrollo de la 

competencia planificación didáctica y, en la 

etapa práctica, se definió como las activida-

des prácticas realizadas durante el periodo 

correspondiente al trabajo docente en servi-

cios de educación especial donde los estu-
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diantes autoevalúan las planificaciones 

didácticas realizadas por ellos al inicio del 

periodo, haciendo un análisis sobre sus 

apartados. Y la segunda variable indepen-

diente, Retroalimentación, es definida como 

la revisión de planeaciones y de formato de 

autoevaluación de cada alumno normalista 

por parte del investigador, y con base en lo 

escrito por el normalista proporcionarle su-

gerencias sobre lo planeado para la jornada 

laboral en su práctica docente y a su vez 

escuchar inquietudes por parte del alumno 

normalista. Dicha estrategia se implementó 

con un subgrupo de alumnos seleccionados 

pertenecientes al grupo experimental. 

Variable dependiente. Competencia planifi-

cación didáctica, se define conceptualmente 

como: un conjunto de conocimientos, habili-

dades, actitudes y valores para la elabora-

ción de planificaciones didácticas, las cua-

les son diseñadas y aplicadas por los alum-

nos normalistas de tercer grado (quinto se-

mestre) de la licenciatura en educación es-

pecial para dar atención a la población con 

quien desarrollará su práctica docente. 

Procedimiento 

La tabla 1 muestra el diseño experimental 

de Pre-prueba y Post-prueba con dos gru-

pos aleatorizados (Ary, Jacobs y Razavieh, 

1994) empleando en la presente investiga-

ción, donde el grupo experimental fue divi-

dido en dos subgrupos de 4 y 3 alumnos de 

manera aleatoria; uno expuesto a las varia-

bles independientes: Programa Integral y 

Retroalimentación, y el otro solo al Progra-

ma Integral. El grupo control no fue expues-

to a ningún tratamiento. La tabla 1 ilustra el 

diseño experimental. 

 

 

Tabla 1 

Diseño Experimental de Pre-prueba y Post-prueba, con dos Grupos Aleatorizados con una va-

riante en el Grupo Experimental (E), proporcionando retroalimentación a la mitad de los alum-

nos 

Grupo Preprueba Variable Indepen-

diente 

Posprueba 

E Y1 X R Y2 

 

C Y1 - Y2 

E = Grupo Experimental, C = Grupo Control, Y1 = Pre prueba, Y2 = Posprueba, X = Programa 

Integral Teórico práctico. R = Retroalimentación.  

 

Se elaboró el programa, las pre prueba y 

pos prueba, así como de la hoja de auto-

evaluación, se procedió a la validación del 

contenido de dichos instrumentos, los cua-

les fueron expuestos a los catedráticos de la 

Escuela Normal; una vez concluida la vali-

dez de contenido de los instrumentos, se 

solicitó el permiso a las autoridades perti-

nentes, realizando una reunión con la coor-

dinadora de la Licenciatura de Educación 

Especial de la Escuela Normal en la cual se 

expuso el objetivo del estudio así como las 

actividades que se realizarían como parte 

del Programa Integral 

Se procedió a la selección de los participan-

tes y la asignación de manera aleatoria a 

los grupos control y experimental, quedando 

conformados siete participantes para el gru-
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po experimental y siete para el grupo con-

trol, se hizo la aplicación de la preprueba a 

los dos grupos, experimental y al control, 

acto seguido se procedió a la aplicación del 

tratamiento, el cual consistió en la aplica-

ción de la etapa teórica, que se realizó en 

dos sesiones con duración de tres horas por 

sesión, en la primera sesión se expuso de 

manera general el propósito del Proyecto 

así como las características que tendría la 

participación de los alumnos normalistas. 

Se inició con la revisión del material pro-

gramado (cuadernillo elaborado bajo el pro-

grama matético) haciendo la revisión de los 

temas correspondientes a “Planificación 

didáctica” y “Estrategias didácticas. En la 

segunda sesión se continuó con la revisión 

del cuadernillo, respetando la continuidad 

de los temas correspondientes: “Propósito 

educativo”, “Evaluación” y “Análisis de la 

planificación” con duración de tres horas, al 

finalizar el llenado del cuadernillo fue de-

vuelto al investigador, cabe destacar que 

siempre se respetó el ritmo de aprendizaje 

de cada uno de los participantes; posterior-

mente inició la etapa práctica donde el in-

vestigador hace la entrega del formato de 

autoevaluación para hacer la revisión grupal 

y recibir la explicación de la forma en que 

deberían hacer el llenado, dicha explicación 

consistía en explicarles que al finalizar su 

jornada de trabajo en el Centro de Atención 

Múltiple, de manera individual harían la re-

visión (lectura) del instrumento de autoeva-

luación e irían identificando si la planifica-

ción didáctica que realizó incluía los indica-

dores de apartado, marcando según corres-

pondiera A (Ausente), P (Presente) y Pp 

(Parcialmente presente). Haciendo la revi-

sión de cada una de las planificaciones 

didácticas que realizarían en el periodo de 

práctica docente. Después de proporcionar 

las instrucciones sobre el llenado del forma-

to de autoevaluación durante la su práctica 

docente, el investigador subdividió al grupo 

experimental en dos subgrupos, asignando 

a los alumnos de manera aleatoria a cada 

uno de ellos. El primer subgrupo quedó con-

formado por tres alumnos y el segundo por 

cuatro alumnos. El primero recibió retroali-

mentación sobre su planificación didáctica, 

la cual consistía en proporcionar observa-

ciones y sugerencias con base en la infor-

mación que el alumno normalista había 

marcado en su instrumento de autoevalua-

ción y en la planificación didáctica individual 

para identificar si la información proporcio-

nada era congruente. El segundo subgrupo, 

que no recibió retroalimentación, realizó el 

llenado de su hoja de autoevaluación y la 

entregó al investigador al finalizar la etapa 

práctica. De igual manera el grupo control 

continuó con sus clases normales corres-

pondientes al periodo de práctica docente 

marcado dentro del curso de OPD como 

son elaboración de planificaciones y activi-

dades frente a grupo.  

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la pre y post 

prueba se analizaron para investigar la sig-

nificancia estadística de la diferencia entre 

ellos. Haciendo un comparativo de los resul-

tados entre el grupo experimental y el grupo 

control. Una vez obtenida la diferencia entre 

los resultados obtenidos entre la pre prueba 

y la pos prueba tanto del grupo experimen-

tal como del grupo control se realizó el aná-

lisis estadístico mediante la Prueba de ran-

gos con signo de Wilcoxon, obteniendo los 

siguientes resultados que se muestran en la 

tabla 2. 
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Tabla 2 

Resultados arrojados en la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon de los grupos ex-

perimental y control 

Grupo Valor P 

Experimental  0.017 

Control 0.18 

 

En virtud de que el valor P es 0.017, se re-

chaza la hipótesis nula y se acepta la hipó-

tesis alterna por lo que tenemos evidencia 

empírica de que la implementación del Pro-

grama Integral teórico – práctico diseñado  

a través de la Programación Matética oca-

sionó un mayor desarrollo en la competen-

cia docente “Planificación didáctica” en los 

estudiantes normalistas del grupo experi-

mental. En virtud de que el valor P en el 

grupo control es de 0.18, lo cual no marca 

una diferencia significativa, lo que permite 

interpretar que en los alumnos del grupo 

control no hubo cambio ni mejora.  

De acuerdo al porcentaje obtenido del total 

de respuestas correctas de cada participan-

te en la Pre Prueba y en la Pos Prueba tan-

to del grupo experimental como del grupo 

control, en la Figura 1 se observa que el 

grupo experimental en la Pre Prueba res-

ponde correctamente a un 28 % de las pre-

guntas, aumentando en la Pos Prueba a un 

45 %, observándose una diferencia de 17 

%. El grupo  control, en la Pre Prueba res-

ponde a un 19 % y, en la Pos Prueba al 25 

%. Con los datos obtenidos se puede corro-

borar que es el grupo experimental quién 

desarrolló en mayor medida la competencia 

docente “Planificación didáctica” al estar 

participando en el Programa Integral a 

través de la Programación Matética.   

 

 

 

 

 

Fig. 1 Resultados generales en porcentaje 
de aciertos obtenidos en la Pre Prueba y 
Pos Prueba de los siete participantes de 
cada grupo: Experimental y Control.  

En la figura 2 se puede observar que los 

participantes 2 y 3 del grupo experimental 

tienen coincidencia en el porcentaje de dife-

rencia entre pre o pos de un 25 %, en el 

caso de los participantes 1 y 6 el incremento 

es del 20 %, así mismo en los participantes 

4 y 7 el incremento en sus respuestas co-

rrectas fue de más del 30 %.  

 

Fig. 2. Resultados en porcentaje de aciertos 
obtenidos en la pre prueba y pos prueba de 
los siete participantes del grupo experimen-
tal. 
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Los porcentajes expuestos en las figuras 1 y 

2, indica que se alcanzó el objetivo general: 

“evaluar el efecto del Programa Integral 

teórico – práctico diseñado a través de la 

Programación Matética y la retroalimenta-

ción para el desarrollo de la competencia 

docente “Planificación didáctica” de los es-

tudiantes normalistas que cursan el tercer 

grado de la Licenciatura en Educación Es-

pecial en el área Auditiva y de Lenguaje de 

la Benemérita Escuela Normal Veracruzana 

“Enrique C. Rébsamen”.  

En la figura 3 se observa que los participan-

tes 1, 2, 3 y 7 tuvieron los mismos resulta-

dos correctos tanto en la pre prueba como 

en la pos prueba, los participantes 4, 5 y 6 

mostraron un incremento en el porcentaje 

de respuestas acertadas, que van desde un 

6 % en el participante 4, 15 % en el 5 y un 

25 % en el participante 6, se observa una 

diferencia amplia entre los porcentajes que 

incrementaron, sin embargo, la mayoría de 

los participantes del grupo control no pre-

sentó incremento en las respuestas correc-

tas al contestar la pos prueba. 

 

Fig. 3. Resultados en porcentaje de aciertos 
obtenidos en la pre prueba y pos prueba de 
los siete participantes del grupo control. 

En la figura 4 se puede observar que los 

alumnos del grupo experimental en relación 

al subgrupo que recibió retroalimentación 

obtuvo un 29 % de puntaje de aciertos en la 

pre prueba y un 56% en la pos prueba, que 

refleja una diferencia de 27%; y en el caso 

del subgrupo que no recibió la retroalimen-

tación sus resultados en la preprueba fue de 

28% y en la posprueba los resultados in-

crementaron a 52%. 

 

Fig. 4. Resultados en porcentaje de aciertos 
obtenidos en la pre prueba y pos prueba de 
los participantes del grupo experimental con 
y sin retroalimentación.  

En la figura 5, sobre los alumnos que reci-

bieron retroalimentación; el alumno partici-

pante 1, incrementó un 25% después del 

periodo de implementación del Programa 

Integral y de la retroalimentación; el alumno 

2 un 19% y, el alumno 3 un 37%. En todos 

los casos existió aumento en el porcentaje 

de respuestas acertadas en los cuestiona-

rios aplicados en la pos prueba.  

 

Fig. 5. Resultados en porcentaje de aciertos 
obtenidos en la pre prueba y pos prueba de 
los tres participantes del grupo experimental 
que recibieron retroalimentación.  

En la figura 6, los alumnos del subgrupo 

que no recibieron la retroalimentación, se 

puede ver que el alumno 1 tuvo aumento 
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igual que en el alumno 3, y el alumno 4 tuvo 
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un porcentaje de diferencia entre pre prueba 

y pos prueba de 38%. Reflejando que en 

todos los casos hubo incremento de acier-

tos, pero fue mayor en los alumnos que 

recibieron retroalimentación.  

 

Fig. 6. Resultados en porcentaje de aciertos 
obtenidos en la pre prueba y pos prueba de 
los cuatro participantes del grupo experi-
mental que no recibieron retroalimentación.  

En la figura 7 se puede observar que en la 

pre prueba de ambos grupos experimental y 

control se identificó que de los 14 alumnos 

participantes; 10 respondieron adecuada-

mente en lo que se refiere al concepto de 

planeación didáctica; 3 identificaban las 

características del propósito educativo; 8 

manejaban estrategias docentes diversas; 6 

alumnos utilizan criterios y formas de eva-

luación; y 5 realizan un análisis de la planifi-

cación. En relación a la posprueba se identi-

ficó que de los 14 alumnos participantes; 12 

respondieron adecuadamente en lo que se 

refiere al concepto de planeación didáctica; 

8 identificaron las características del propó-

sito educativo; 13 manejaban estrategias 

docentes diversas; 8 alumnos utilizan crite-

rios y formas de evaluación; y 11 realizan 

un análisis de la planificación.  

 

 

 

Fig. 7. Resultados participantes que obtu-
vieron aciertos por categoría de preguntas  
en la pre prueba y pos prueba.  

En la figura 8 se identifica, dentro de los 

resultados de la preprueba y posprueba del 

grupo experimental, el incremento en cuan-

to a la obtención de aciertos por parte de los 

alumnos con respecto a cada uno de los 

apartados que conforman la planificación, 

aspectos que se abordaron con la imple-

mentación del Programa Integral. En lo co-

rrespondiente a planeación didáctica 4 

alumnos contestaron adecuadamente en la 

preprueba y posteriormente incrementó a 7 

alumnos. En relación al propósito educativo 

de 2 alumnos incrementó a 6 alumnos; en 

estrategias docentes de 6 incrementó a 7; 

en cuanto a evaluación, se mantuvo en 5 

tanto en la pre y posprueba; para el aparta-

do correspondiente a análisis de la planea-

ción, de 3 incrementó a 6.  

 

 

Fig. 8. Resultados participantes del grupo 
experimental que obtuvieron aciertos por 
categoría de preguntas en la pre prueba y 
pos prueba.  
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En la figura 9 se presentan los resultados 

del grupo control respecto a la pre y pos-

prueba; con respecto a la planificación 

didáctica en la preprueba 6 alumnos res-

pondieron adecuadamente, presentándose 

un decremento de 5 en la posprueba; en el 

caso de propósito educativo no se presenta-

ron cambios manteniéndose en 2 tanto en la 

pre y posprueba; respecto a la preprueba de 

la categoría estrategias docentes 2 alumnos 

contestaron adecuadamente y en la pos-

prueba incrementó a 6 alumnos; en evalua-

ción también se observa un incremento de 1 

alumno a 5; y en relación a la estrategia de 

análisis de 2 alumnos incrementó a 5 alum-

nos.   

 

Fig. 9. Resultados  participantes del grupo 
control que obtuvieron aciertos por categor-
ía de preguntas en la pre prueba y pos 
prueba.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos y presentados en 

el capítulo anterior permiten identificar que 

se alcanzó el objetivo general, ya que se 

evaluó el efecto del Programa Integral en 

sus etapas teórica y práctica, elaborado a 

través del método matético de la Instrucción 

Programada; del mismo modo se evaluó su 

efecto en el desarrollo de la competencia 

denominada “planificación didáctica” de 

alumnos del tercer grado de la Licenciatura 

en Educación Especial de la Benemérita 

Escuela Normal Veracruzana. Como se 

observa en la figura 1, el porcentaje general 

de aciertos obtenidos en la Pre prueba y 

Pos prueba de los participantes del grupo 

experimental y del grupo control, se identi-

ficó en el grupo experimental un incremento 

significativo en la pos prueba, efecto de la 

exposición al programa.   

Con esto se demuestra la validez interna del 

estudio, al ser la variable independiente, 

Programa Integral Teórico-Práctico, el res-

ponsable del cambio. Se afirma que los ob-

jetivos específicos fueron alcanzados ya 

que, se elaboró el Programa Integral  teóri-

co – práctico de la competencia docente 

“Planificación didáctica” para estudiantes 

normalistas que cursan el tercer grado de la 

Licenciatura en Educación Especial; de 

igual manera, se elaboró el material pro-

gramado a través del Programa Matético, 

así como la  pre prueba y pos prueba sobre 

Planificación didáctica, y la hoja  con los 

indicadores de las dimensiones estableci-

das en la competencia docente “Planifica-

ción didáctica” (Hoja de autoevaluación para 

los alumnos normalistas). 

Una vez elaborado el programa en sus dos 

etapas, teórica y práctica, se conoció el 

efecto específico en el desarrollo de la 

competencia “planificación didáctica”. Los 

resultados muestran que el grupo experi-

mental tuvo incremento en la competencia 

planificación didáctica, lo cual permite com-

probar la hipótesis alterna 1 al identificar un 

efecto en la competencia docente planifica-

ción didáctica y por ende, rechazar la hipó-

tesis nula 1, la cual establecía que en el 

grupo experimental no habría mayor desa-

rrollo en dicha competencia. Esto se puede 

atribuir a la implementación del Programa.  

Los porcentajes que se muestran en la figu-

ra 2, demostraron que en todos los alumnos 

participantes del grupo experimental hubo 

un incremento en las respuestas después 

de haber participado en el programa inte-
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gral; estos resultados confirman la eficacia 

del método matético en el aprendizaje de la 

elaboración, aplicación y evaluación de la 

planificación didáctica. 

Con base en lo antes expuesto, se puede 

responder a la pregunta de investigación 

afirmando que a través de la aplicación del 

Programa Integral teórico-práctico se logró 

el desarrollo de la competencia docente 

planificación didáctica en los alumnos del 

tercer grado de la Licenciatura en Educa-

ción Especial, todo esto  mediante la utiliza-

ción de la Instrucción Programada a través 

del método matético ya que permitió anali-

zar y establecer respuestas  mediante la 

adquisición de conocimientos y habilidades 

en el repertorio de los alumnos, consideran-

do su participación activa permitiéndole la 

autocorrección de errores.   

El tipo de diseño experimental utilizado 

permitió dar validez interna al proyecto de-

bido a que existió un grupo control que 

permitió determinar que fue el Programa 

Integral Teórico – Práctico el único respon-

sable del cambio; teniendo evidencia del 

efecto a favor del Programa. 

Una limitación identificada fue el número de 

planificaciones autoevaluadas por los alum-

nos del grupo experimental ya que no todos 

los alumnos realizaron el mismo número de 

planificaciones debido a las condiciones del 

grupo en el que cada uno desarrolló su 

práctica docente así como al factor tiempo 

respecto a la duración de este periodo. De 

haber sido el mismo número de planifica-

ciones las analizadas por cada uno de los 

alumnos normalistas hubiese sido necesario 

un periodo de práctica más largo para que 

los alumnos pudieran hacer al final un análi-

sis de lo acontecido durante todo el periodo 

y así obtener mayores habilidades de ob-

servación y análisis. En el análisis que los 

alumnos normalistas realizaron con ayuda 

del instrumento de autoevaluación, mani-

fiestan los aspectos que no habían sido 

considerados en su planificación al inicio de 

la práctica docente e identifican una mejora 

en las planificaciones utilizadas en la última 

jornada de trabajo docente.  

Dentro de las limitaciones que se pudieron 

identificar en el llenado del instrumento de 

autoevaluación fue que algunas planifica-

ciones didácticas no se podían realizar en 

una sola sesión, por lo cual fue necesario 

aplicarla en dos sesiones con algunos de 

los alumnos, así mismo la inasistencia de 

algunos niños hacia los que iba dirigida la 

planificación, hizo que se tuvieran que hacer 

cambios de último momento o retomar una 

planificación ya aplicada. Situaciones como 

estas generan que los alumnos normalistas 

pierdan la continuidad de lo que tienen pro-

gramado, teniendo que regresar a activida-

des programadas con anterioridad. Así 

mismo, por las características de la pobla-

ción a la que iban dirigidas las actividades 

organizadas en la planificación, se incorpo-

raban niños que no habían estado presen-

tes al elaborarse el instrumento por lo cual 

se tenía que incluir al momento alguna es-

trategia que no estaba considerada desde la 

elaboración.  

A partir de las limitaciones identificadas, se 

recomienda para futuras investigaciones, 

considerar dos periodos de aplicación para 

que haya más sesiones para poner en 

práctica lo revisado y tener un mayor núme-

ro de instrumentos de autoevaluación que 

permitan crear en el alumno normalista una 

actitud reflexiva que le facilite identificar sus 

fortalezas y debilidades para incrementar 

las primeras e ir decrementando las segun-

das. A partir de estas recomendaciones 

también se puede considerar aumentar el 

número de participantes para tener una 

muestra más grande y que se incorpore 

como estrategia una evaluación entre pares 
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para que entre ellos puedan enriquecer sus 

planificaciones didácticas proporcionándose 

sugerencias y observaciones con base en la 

experiencia de una práctica reflexiva indivi-

dual.  

Otra recomendación consiste en incluir en la 

presentación del Programa Integral teórico - 

práctico a los maestros tutores responsa-

bles de cada uno de los grupos donde el 

alumno normalista realizará su práctica do-

cente, para dar a conocer las características 

del formato de autoevaluación que llenará el 

normalista, así como destacar la importan-

cia de realizarlo al finalizar cada jornada de 

trabajo docente con el propósito de que el 

alumno identifique debilidades y fortalezas 

en cuanto a elaboración, aplicación y misma 

evaluación de lo que va realizando día a día 

con la población que atiende.  

Para ello se propone que se otorgue una 

capacitación a los maestros tutores previa al 

periodo de práctica, dando a conocer los 

instrumentos que el alumno debe llenar. 

En relación a las dificultades que se men-

cionan respecto a las situaciones no pro-

gramadas que se presentaron dentro del 

salón de clases por causa de la inasistencia 

de algunos alumnos, -actividades escolares 

propias del periodo en que se realiza la 

práctica- se sugiere para próximas investi-

gaciones que se realicen las prácticas en 

pares, donde se proporcionen uno al otro 

retroalimentación y así puedan identificar de 

maneja conjunta dificultades, logros y las 

actitudes y habilidades que se practicaron al 

enfrentar cada una de esas situaciones. 

Esta recomendación permitirá corroborar el 

resultado sobre la efectividad del uso de 

instrumentos de autoevaluación en el desa-

rrollo de competencias docentes, específi-

camente en el caso de la elaboración, apli-

cación y evaluación de planificaciones 

didácticas como consecuencia de una rela-

ción funcional entre el llenado del formato 

de autoevaluación y el desarrollo de la 

competencia. 

Con respecto a la participación del maestro 

de grupo y su manera de retroalimentar, en 

algunos casos escasa por cuestiones de 

tiempo a los normalistas y a las reglas de 

ingreso a los servicios por parte de personal 

ajeno a la institución, se recomienda involu-

crar al maestro de grupo para que realice 

desde su experiencia docente la retroali-

mentación al alumno sobre los indicadores 

del instrumento de autoevaluación.  

Se propone que en la capacitación a los 

maestros tutores, se les informe sobre los 

indicadores que el alumno normalista debe 

evaluar en relación a sus planificaciones 

didácticas, para que el maestro pueda ob-

servar e identificar si el alumno los está 

considerando en la elaboración y aplicación 

de su planificación y de esta forma el profe-

sor pueda proporcionarle la retroalimenta-

ción necesaria para que se lleve a cabo la 

práctica reflexiva y el alumno pueda ir elimi-

nando las dificultades que en el proceso 

enfrente.  

En la presente investigación se considera-

ron diversos estudios antecedentes a esta 

investigación relacionados con la temática 

que en este se aborda, unos con temáticas 

de educación en el nivel superior y en la 

formación inicial de docentes (Cruz, Crispín 

y Ávila (2000), otros sobre evaluación parti-

cipativa de docentes (Gilio, 2000), sobre la 

retroalimentación (Peralta, 2003) y sobre 

planificación didáctica y finalmente, algunas 

investigaciones en las que se utilizó material 

programado bajo el método matético de la 

Instrucción Programada (Inga, 1985). Con-

siderando esta información y los resultados 

encontrados en esta investigación se puede 

destacar que el trabajo de investigación de 

Galicia Alarcón (2013) coincide con el pre-
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sente en cuanto a la importancia de traba-

jar, desde la formación inicial de los futuros 

docentes, con instrumentos que les permi-

tan realizar de manera autónoma la evalua-

ción de lo que realizan en su práctica do-

cente para poder hacer la reflexión que les 

permita identificar limitaciones, necesidades 

y oportunidades en sus competencias do-

centes, considerando las recomendaciones 

que se brindaron en el estudio con respecto 

a trabajar desde grados anteriores con el 

análisis. Se retomaron y se confirma que es 

necesario que los alumnos incluyan desde 

los primeros grados herramientas que les 

permitan realizar la reflexión de lo que en su 

práctica docente realizan. 

El estudio de Gilio (2000) destaca la impor-

tancia de aportar elementos que permitan a 

los docentes darse cuenta de su práctica a 

fin de retroalimentarla, en sus resultados 

indica que los docentes reconocen la impor-

tancia de la evaluación para la mejora de su 

práctica docente; sus resultados coinciden 

con el presente trabajo, ya que se propor-

cionó al alumno normalista un instrumento 

que le permitió guiar el análisis de la com-

petencia docente planificación didáctica 

mediante indicadores y con ello retroalimen-

tar su trabajo docente, para lo cual los 

alumnos normalistas mostraron interés. Con 

respecto al uso la retroalimentación  me-

diante evaluaciones formativas, se reafir-

man los resultados obtenidos por Cruz, 

Crispín y Ávila (2000), sobre el mejoramien-

to de la práctica docente en personas que 

reciben retroalimentación. Los resultados de 

ambos estudios permiten concluir que es 

una estrategia adecuada para docentes en 

servicio y desde su formación inicial.  

Así mismo con el estudio realizado por Inga 

(1985) en donde marca mayor efectividad 

en el dominio de los aprendizajes en alum-

nos que participaron en un grupo que reci-

bió la enseñanza bajo la Instrucción Pro-

gramada en comparación con los que reci-

bieron enseñanza tradicional; con el presen-

te documento también se puede afirmar que 

la Instrucción Programada es efectiva para 

el desarrollo de competencias. Expuestos 

los resultados y la relación que se ha en-

contrado con otros estudios, se presentan 

las implicaciones teóricas, metodológicas y 

prácticas derivadas de la presente investi-

gación. 

En cuanto a la aportación metodológica se 

puede rescatar la identificación de la rela-

ción funcional entre el Programa Integral 

(teórico–práctico) y el desarrollo de la com-

petencia docente “Planificación didáctica” 

en alumnos normalistas del quinto semestre 

de la Licenciatura en Educación Especial, 

área Auditiva y de Lenguaje. Se reconoce 

dicha relación debido a que los siete partici-

pantes del grupo experimental muestran un 

incremento en sus resultados en el desarro-

llo de la competencia después de haber 

participado en el programa. En relación al 

aspecto teórico, se confirmó que implemen-

tar los principios del Análisis Conductual 

Aplicado a través de la Instrucción Progra-

mada utilizando el método matético, favore-

ció la enseñanza de conocimientos, actitu-

des, valores y habilidades. La implicación 

práctica consistió en la elaboración de un 

programa integral teórico – práctico sobre la 

competencia docente planificación didáctica 

mediante la utilización, aplicación y aporta-

ción de un cuadernillo programado matéti-

camente para el desarrollo de la competen-

cia planificación didáctica, con el propósito 

de que los alumnos normalistas la desarro-

llen con mayor eficacia y eficiencia y así 

contribuir al desarrollo de los rasgos desea-

bles del perfil de egreso del Plan de Estu-

dios de la Licenciatura en Educación Espe-

cial (LEE). 

Por otra parte, se concluye que los resulta-

dos encontrados en la presente investiga-
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ción permiten asentar un precedente para 

su posterior utilización por parte de docen-

tes normalistas de las distintas asignaturas 

del plan de estudios de la LEE, primordial-

mente a los responsables de los cursos de 

acercamiento a la práctica y los de planea-

ción de la enseñanza y evaluación del 

aprendizaje en sus diferentes bloques, así 

como por los alumnos normalistas en su 

interés de mejorar su formación inicial y con 

ello su futura docencia. Así mismo, se pue-

de concluir que los datos obtenidos median-

te el llenado del cuadernillo programado 

mediante el método matético y de la hoja de 

autoevaluación, confirman el resultado pre-

sentado del cual se desprende el análisis y 

las conclusiones presentadas. En el cual se 

puede observar la efectividad del Programa 

Integral teórico - práctico, a través del 

método matético, en el desarrollo de la 

competencia planificación didáctica de 

alumnos normalistas del tercer grado de la 

Licenciatura en Educación Especial. Ello 

demuestra la efectividad del material. Por lo 

tanto se puede concluir que todo lo anterior 

contribuirá al alcance de los rasgos desea-

bles del perfil de egreso marcados en el 

Plan de Estudios de la Licenciatura en Edu-

cación Especial 2004, lo cual beneficia de 

manera directa a los alumnos normalistas y 

docentes de la LEE, población atendida en 

los servicios de Educación Especial y a la 

sociedad en general. 
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