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Resumen 
La función de la evaluación a los aspirantes a una maestría en ciencias es predecir el éxito en el 
plan de estudios. El problema de este tipo de evaluación predictiva es definir cuáles son las 
características o atributos del profesional aspirante para enfrentarse al cambio que representa 
la formación en ciencias. Algunos de estos cambios se refieren al aspecto cognitivo, 
metodologías de aplicación del conocimiento científico, aspectos culturales y valores, entre 
otros. El procedimiento, según la norma del IPN, es la aplicación del examen de inglés, se 
requiere 8.0 como mínimo en el promedio de calificaciones de nivel de licenciatura, la 
presentación de una carta de recomendación, curriculum vitae, la carta compromiso de 
terminar el programa académico y la entrevista colegiada. El procedimiento apoya pero parece 
no ser suficientes para identificar los atributos de éxito del aspirante. En el presente trabajo se 
toman siete características de  las competencias académicas de los aspirantes exitosos como 
criterios de evaluación: creatividad, explicación, motivación, planeación, profesionalismo, 
síntesis y comunicación. El resultado es un conjunto de prácticas de ingreso en la que 
interactúan el aspirante y el profesor, se culmina con la evaluación de la presentación de un 
anteproyecto de investigación y  entrevista colegiada de profesores a los aspirantes. 
 

Propósito 
 
Clarificar las características o atributos para evaluar al aspirante a una maestría en ciencias para 
mejorar el proceso de admisión de alumnos exitosos a un programa de maestría de un centro 
de investigación con reconocimiento del Padrón Nacional de Posgrado (PNP) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
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Grupos académicos del centro de investigación y aspirantes de ingreso a una maestría en 
ciencias. 

Contexto 
 
En el desarrollo de un programa de maestría en ciencias, la interrupción de la formación de un 
alumno tiene diferentes significados: pérdida de tiempo, recursos y esfuerzo de los profesores y 
de la institución, así como disminución de la eficiencia escolar. Una de las estrategias para 
evitar la interrupción de estudios es mejorar la evaluación de los aspirantes a la maestría. Se 
requiere de otras prácticas que complementen las ya establecidas por la norma de la institución 
y con criterios académicos claros. 
 

Marco de referencia 
 
Como marco de referencia para comprender la necesidad de mejorar el proceso de evaluación 
de aspirantes a una maestría en ciencias resulta útil la posición de la institución rectora de este 
tema. De acuerdo a lo expresado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
los programas de Apoyo a la Formación Avanzada de Recursos Humanos son parte  de las 
políticas de desarrollo científico, tecnológico y de equidad, y suponen una permanente 
evaluación de su pertinencia y efectividad. Una de las prioridades que se  ha marcado desde el 
período 1994-2000  es  otorgar apoyos para estudios, básicamente, de maestría y doctorado, 
poniendo especial atención en el desempeño y el mérito del solicitante. El procedimiento de 
selección debe ser riguroso y objetivo, que permita evaluar conocimientos y habilidades en la 
selección de aspirantes  (CONACYT, 2008). 
 
Corresponde a los programas de formación de investigadores, en especial a los que cuentan 
con reconocimiento del Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) de CONACYT, 
establecer procesos de evaluación a aspirantes exitosos.  
 
En el proceso actual de selección de aspirantes se establecen los requisitos de documentos 
oficiales con el perfil profesional, examen de inglés, entrevistas y examen de conocimientos. En 
este último caso, se aplica el exani III y de acuerdo a estudios de resultados de su aplicación 
éstos sólo pueden ser predictores del desempeño en el aula, por lo que recomiendan 
evaluaciones complementarias hechas por la institución (Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior, S. A. –CENEVAL-, 2013). 
 

Procedimiento 
 
Por su pertinencia se tomó el concepto de competencias para predecir el éxito académico 
desarrollado por Mary K. Enright y Drew Gitomer (Enright & Gitomer, 1989)  y el concepto de 
socialización de los investigadores de Rocío Grediaga Kuri (Grediaga Kuri, 2012), los cuales  se 
reflexionaron con un comité de académicos del programa de maestría en ciencias en 
Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales del Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, analizando 
las experiencias de cada una de las disciplinas. Se acordó que los conceptos de dichas 
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competencias clarifican la idea de selección de aspirantes, por lo que se decidió ponerlo en 
práctica en la convocatoria inmediata con las características que se mencionan más adelante. 
 

Desarrollo 
 
Conceptualización de los atributos del aspirante a la maestría en ciencias. 
 
La integración a un programa de maestría requiere la capacidad de adaptarse a una formación 
diferente a la profesional de nivel licenciatura. Al respecto, el estudio de Grediaga  (Grediaga 
Kuri, 2012) clarifica la necesidad de esta capacidad de integración con el concepto de 
socialización en una comunidad disciplinar, la cual comienza cuando los que quieren integrarse 
a ella aprenden su cultura, asumen sus valores, actitudes y expectativas. Desde otra 
perspectiva, Boyle (Boyle & Boice, 1998) menciona que estos estudiantes pasan por un 
aprendizaje cultural o proceso de enculturación en la que aprenden a actuar como miembros 
productivos de sus departamentos de postgrado y de las influencias organizacionales, 
encarnados por los procedimientos y prácticas que pueden facilitar o dificultar el proceso de 
enculturación.  
 
Lo significativo de estos estudios desde la socialización y la cultura es que permiten la 
visualización de algunos de los atributos que requiere el aspirante, ya que se espera que los 
aspirantes transiten a otra etapa en la que tendrán que realizar investigación científica con  
independencia y competencia, desde la concepción de un proyecto hasta la publicación de 
resultados. De acuerdo con la función de evaluación del aspirante a esto es lo que se llama 
aspirante exitoso. 
 
En su informe de investigación  Mary K. Enright  y Drew Gitomer (1989) justifican la descripción 
del aspirante exitoso a una maestría en ciencia con base en competencias. Analiza los  
conocimientos, habilidades y características asociadas a un desempeño exitoso a través de 
conversaciones con  dos grupos  compuesto por  distinguidos profesionales y miembros  de la 
academia de diferentes universidades. El primer grupo consistió de eminentes psicólogos 
expertos en cognición y evaluación. El segundo grupo estaba compuesto por distinguidos 
profesores de posgrado de las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias físicas. Los 
resultados se sintetizan en cinco aspectos que se mencionan a continuación: 

 
1. Las pruebas de simulación. Uno de los resultados de estas reuniones y entrevistas fue la 

recomendación del empleo de pruebas de simulación para explorar habilidades 
importantes para el éxito en la universidad. Si bien la idea de las pruebas de simulación 
fue propuesta por los psicólogos,  fue bien recibido por los estudiosos de otros campos, 
en particular las ciencias naturales, donde estas pruebas se utilizan a veces como 
exámenes de curso o como parte de los exámenes acumulativos o de comprensión.  
 

2. La continuidad. Otro resultado fue la observación de que el éxito en posgrado se ve 
como un continuo con el éxito de la práctica profesional adquirida en pregrado, por lo 
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que la precocidad en la exhibición de un comportamiento como el de un profesional es 
considerada como un signo muy favorable.  
 

3. La socialización. Siguiendo con el informe de Enright, la principal manera en que se 
realiza la socialización en el posgrado es a través de la modelización (aprendizaje 
basado en el ejemplo) y la participación en la investigación. Muchas habilidades, tales 
como la escritura, la argumentación y la evaluación de la investigación no se enseñan 
formalmente y se adquieren indirectamente. Los estudiantes también adquieren 
conocimientos profesionales prácticos de esta manera. El modelado de estas 
habilidades y oportunidades para la demostración, práctica y crítica a menudo se 
presentan en las reuniones de laboratorio, tutorías y seminarios. También se da en los 
cursos de posgrado, donde los estudiantes aprenden las maneras en que los líderes 
importantes del campo piensan acerca de los problemas. En parte, este proceso de 
socialización se ve facilitada por la selección por parte del profesorado de los 
estudiantes brillantes, motivados y articulado para trabajar con ellos. Los estudiantes 
que no se relacionan bien con los profesores y que no tienen suficientes habilidades 
sociales para beneficiarse del aprendizaje por  modelado están en clara desventaja en 
este proceso. 
 

4. Habilidades académicas. En las  discusiones con los académicos, éstos  sugirieron que  el 
tipo de tareas que son importantes para el éxito y al que los estudiantes deben ser 
expuestos durante la evaluación incluyen: identificación de los problemas importantes 
para la investigación, la planificación de la investigación de estos problemas, redacción 
de propuestas de investigación, participación en argumentaciones académicas y crítica 
de ideas, propuestas y el trabajo de sus colegas. Tradicionalmente, éstas  son 
componentes de la tesis de maestría y de la tesis doctoral.  
 

5. Competencias académicas. Sobre la base de estos resultados encontrados, Enright  
destila siete competencias generales que parecían diferenciar a los estudiantes 
graduados más exitosos de los menos exitosos, estos son: comunicación, creatividad, 
explicación, motivación, planeación, profesionalismo y síntesis.  Sin embargo, se 
enfatiza que  las competencias que parecían más importantes para muchos de los  
asesores académicos fueron la creatividad y la motivación. 

 
Las pruebas de simulación para determinar las competencias 

 
La idea de las pruebas de simulación emerge como un tema central en la evaluación por varias 
razones: La validez para la predicción en el desempeño de tareas en la realidad. Al exponer a los 
solicitantes a los tipos de eventos, escenarios y desafíos que se enfrentarán en la realidad, las 
simulaciones le ayudan a determinar si está bien adaptado en sus conocimientos, habilidades e 
intereses de la realidad a la que está proponiendo integrarse. 
 
Para establecer las pruebas de simulación se lleva a cabo en primer lugar el análisis del trabajo, 
determinando la importancia relativa de las funciones, las tareas y las competencias necesarias 
para lograrlo; se determinan las habilidades, conocimientos y actitudes para desarrollar el 
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trabajo; posteriormente, se elaboran los instrumentos para medir las competencias, y se 
establecen las estrategias de organización y se selecciona a expertos en el trabajo para aplicar 
la evaluación (Enright & Gitomer, 1989). En el caso de la evaluación para el ingreso a la maestría 
en ciencias, estas pruebas de simulación harán referencia a las prácticas académicas que se 
realizan en la investigación científica. 
 
Con estos criterios, en varias reuniones con un comité del colegio de profesores de la maestría 
en ciencias en estudio acordaron que la presentación de un anteproyecto de investigación ante 
un jurado de tres profesores presenta las características de una prueba de simulación de 
competencias académicas especificadas por Enright. 
 
Descripción de las competencias para predecir el éxito académico 

 
Las competencias identificadas por la investigación de Grediaga y Enright  están relacionadas 
con aquellas que desarrollan los estudiantes exitosos de posgrado y que se describen a 
continuación. 
 
Comunicación  
 

La comunicación en la modalidad académica se realiza alrededor de la disciplina y posee una 
estructura que no está a disposición de cualquiera. Las disciplinas tienen una cierta 
característica, un modo de expresión que debe ser comprendido y practicado. Existen algunos 
requerimientos  transdisciplinarios en el colectivo interactivo de los investigadores  que se 
construyen en torno de normas de veracidad, sinceridad, compromiso y autenticidad (Barnett, 
2001), pp.228 y (Andler, 2012).  
 
Por las razones mencionadas, en la interacción académica la esencia de la comunicación es la 
capacidad de compartir las propias ideas, conocimientos y puntos de vista del dominio con 
otros. La meta de la comunicación académica obliga a una persona a organizar y aplicar 
numerosas habilidades. Se debe ser capaz de razonar a partir de diferentes puntos de vista, 
seguir los protocolos apropiados de comunicación y adaptar la comunicación al público. 
Además, se debe ser capaz de comprender y responder a las comunicaciones de otros. La 
comunicación puede ser formal o informal, oral o escrita, espontánea o planificada (Enright & 
Gitomer, 1989). 
 
Se puede evaluar a los aspirantes en ocasiones en que recibe comentarios de los demás y 
expresa respuestas fundamentadas en el conocimiento disciplinario en un evento de debate o 
de informe. 
 
Creatividad 

 
Desde el punto de vista de la ciencia cognitiva, la creatividad está relacionada con la capacidad 
de generar ideas; flexibilidad o habilidad para seleccionar soluciones de problemas, entre 
muchas categorías y posibilidades; y originalidad, relacionada con soluciones únicas y nuevas 
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de los problemas que se plantean, ligada a la habilidad de percibir deficiencias, generar ideas y 
refinarlas para obtener nuevas versiones mejoradas (Sánchez, 2010). 
 
Aplicado a la academia se entiende como la capacidad de reconocer que los hechos y teorías 
pueden ser sometidos a la crítica, revisión, modificación y reinterpretación. La creatividad 
puede ser posible cuando se está planeando una investigación, interpretando datos, 
escribiendo un artículo o dando una conferencia. De esta manera, la creatividad también 
requiere de un modelo conceptual que permita los juegos intelectuales con flexibilidad y 
creatividad (Enright & Gitomer, 1989). 
 
Según Sánchez (Sánchez, 2010), el desempeño de la creatividad mejora cuando el estudiante 
se siente comprometido personalmente con la tarea por realizar y se le permite seleccionar sus 
metas y se le permite participar de manera activa en la toma de decisiones acerca de su trabajo, 
por lo que esta competencia puede presentarse en el desarrollo y presentación de un 
anteproyecto seleccionado por el aspirante. 
 
Explicación 
 

La explicación es la entrega de una razón o causa de algún fenómeno o conclusión. Esta clase 
de habilidades es crítica en la interpretación y análisis de toda  investigación, ya sea propia o la 
de alguien más. Esta capacidad puede implicar la producción de hipótesis alternativas 
divergentes y la evaluación de hipótesis en competencia (pensamiento científico) o el 
desarrollo de un argumento que apoya una explicación que debe ser comunicada (pensamiento 
lógico formal), también puede ser importante en el desarrollo del conocimiento de sí mismo, lo 
cual puede influir en la toma de decisiones que el estudiante hace, por ejemplo, su 
conocimiento consciente acerca del conocimiento, se manifiesta como la habilidad para saber 
qué sabe y qué ignora, sus potencialidades y limitaciones y el grado de dificultad o de 
complejidad de una tarea o la trascendencia de sus actos (Sánchez, 2000). 
 
La explicación requiere el desarrollo de habilidades de razonamiento en tanto que es una 
facultad de la persona que exige un aprendizaje sistemático y deliberado. Para efectos 
académicos, varios aspectos del razonamiento parecen ser particularmente importantes; 
algunos de estos aspectos incluyen el pensamiento analógico en un sentido amplio (por 
ejemplo, ser capaz de ver cómo los paradigmas de investigación utilizados para explorar un 
tema pueden ser aplicados a la investigación de un área muy diferente), la habilidad para 
desarrollar una cadena lógica de la argumentación, la capacidad de utilizar la estructura de 
argumento apropiado o estructura lógica de un campo y la capacidad de defender las ideas 
propias. La evidencia de competencia explicativa surge en la escritura de los estudiantes, en el 
diseño de la investigación, en las presentaciones orales, tanto en clase como en coloquios y en 
las interacciones informales (Enright & Gitomer, 1989).  
 
Motivación 
 

Los estudiantes exitosos se caracterizan por el compromiso, la participación y el interés en su 
trabajo. La motivación se puede demostrar por la persistencia en trabajar en los problemas, por 
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el entusiasmo y la animación por el trabajo, mediante la aplicación en la solución de problemas 
o tareas más allá de lo estrictamente necesario, y al asistir a coloquios que no se le requieren  y 
reuniones profesionales. 
 
El problema de la evaluación de la motivación del solicitante se centra a menudo en torno a la 
evaluación de sus intereses que deben ser de un nivel adecuado de especificidad (ni demasiado 
amplia ni demasiado estrecha) y en consonancia con lo que el programa de posgrado  tiene 
para ofrecer.  
 
De acuerdo con el reporte de Enright  (Enright & Gitomer, 1989) algunos de los profesores 
consultados expresaron una fuerte visión en que la diferencia entre un estudiante exitoso y otro 
no exitoso son las motivaciones más que la cognición. De acuerdo a esta visión, la razón por la 
que muchos estudiantes dejan la escuela de posgrado es por que no entienden, ni el tipo, ni la 
cantidad de trabajo requerido o el grado de compromiso necesario para tener éxito. Por el 
contrario, otros consultores docentes mencionaron la motivación  como importante, pero no es 
el factor determinante en el éxito de posgrado. La motivación es importante, por ejemplo, en el 
aumento de la participación del aspirante en sus actividades profesionales y adquirir  así más 
oportunidades de observar o practicar habilidades esenciales para el éxito. La historia de 
productividad o el logro en cualquier área puede ser una prueba de independencia, de 
motivación escolar. 
 
Planeación 

 
Se refiere al desarrollo de un procedimiento para alcanzar algún objetivo. La planificación está 
involucrada en actividades tan diversas como el diseño de un experimento de investigación, la 
organización de un documento o una presentación, la elaboración de una solución a un 
problema matemático y tomar decisiones de carrera. La planificación incluye la identificación 
de problemas y la formulación de los temas de una forma manejable, la elaboración de 
estrategias para responder a las preguntas, decidir qué tipo de pruebas son necesarias para 
resolver una pregunta y anticipar posibles problemas o críticas. La planificación no es sólo una 
actividad preparatoria que se produce al comienzo de un compromiso, más bien, es un proceso 
continuo e interactivo. La planificación debe ser flexible y responder a los nuevos datos, ideas y 
percepciones. 
 
La habilidad de planificación se puede evidenciar en el aspirante por la planeación de su 
formación de posgrado, cuál es su objetivo de trabajo al egreso y las estrategias de 
financiamiento para el tiempo de estudio. En general, cómo organiza el proceso y los recursos 
para garantizar el logro de su objetivo. También puede manifestarse en la planeación para el 
desarrollo de un anteproyecto de investigación con el fin de un logro exitoso dentro de un 
programa de posgrado. 
 
Profesionalismo 

 
Este término está en relación con el de profesional con estudios universitarios en una disciplina, 
que es aceptado por la sociedad como  poseedor de un conocimiento y habilidades especiales 
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obtenidos en un proceso de aprendizaje muy reconocido y derivado de la investigación, 
educación y entrenamiento de alto nivel, preparados para ejercer este conocimiento y 
habilidades en beneficio de otro individuo (Fernández, Barajas, & Barroso, 2007); el 
profesionalismo hace alusión  a las habilidades del profesional de  acomodarse con  éxito y 
reconocimiento a las condiciones sociales de un campo en particular. Aquí se incluyen las 
habilidades sociales, el conocimiento de los canales de comunicación en el campo disciplinar, la 
estructura de poder del campo y el conocimiento práctico (APEGGA, 2013). Para el profesional 
que estudia posgrado, las habilidades sociales se reflejan en la capacidad de relacionarse con 
los profesores, para llegar a ellos y tratarlos como colegas e iguales. El conocimiento de los 
canales de comunicación y la estructura de poder del campo incluye saber cómo encontrar las 
investigaciones pertinentes y los informes inéditos más recientes, disposición para asistir a las 
conferencias, a qué sociedades profesionales unirse y que revistas leer con regularidad. 
Finalmente, el conocimiento práctico consiste en comprender lo que está siendo 
recompensado por el entorno y adaptarse a él.  
 
En resumen, el estudiante tiene que desarrollar un modelo de la profesión que sea consistente 
con los modelos mentales que poseen los profesionales de éxito. Sus habilidades sociales 
profesionales son evidentes en su participación en seminarios informales, en conversaciones 
informales con profesores y otros estudiantes y en la interacción con profesores visitantes. La 
lectura de revistas especializadas y la asistencia y participación en conferencias también son 
buenos indicadores. Hacer síntesis, la síntesis es el proceso mental que permite integrar el 
conocimiento en elementos, relaciones, propiedades o partes para formar entidades, o bien, 
totalidades nuevas y significativas, tales como conclusiones, interpretaciones, descripciones o 
definiciones (Sánchez, 2010).  
 
Cada dominio (se refiere con mucha frecuencia como sinónimo de disciplina académica) se 
fundamenta en un cuerpo extenso de conocimiento que necesita ser dominado con maestría, 
este dominio requiere de la organización del conocimiento en estructuras complejas; para estos 
propósitos la síntesis se refiere a esa habilidad mental que facilita el desarrollo de estructuras 
del conocimiento dentro de un dominio. En la universidad, el conocimiento bien sintetizado 
significa una sólida comprensión de la materia, la comprensión de las teorías más importantes, 
así como el dominio con maestría de los contenidos y habilidades de un campo. La síntesis 
también implica la capacidad de funcionar con un grado de independencia para poder 
manipular el conocimiento creativamente y aplicar las habilidades disponibles en condiciones 
adecuadas. El aprendizaje debe implicar más que una simple acumulación mecánica de hechos 
y habilidades de investigación. Conforme  el conocimiento se  va adquiriendo, los estudiantes 
tienen que ser capaces de organizarlo y reorganizarlo y hacer inferencias. Por lo tanto, la 
síntesis puede ser evidente en una restructuración creativa de conocimiento en un área, en la 
identificación de nuevos problemas para ser investigados o en el desarrollo de nuevos enfoques 
para viejos problemas. 
 
Aplicación 
 

En el análisis  por parte de las academias y el colegio de profesores del  centro de investigación 
que imparte el programa de la maestría se reconocen que las siete competencias clarifican  las 
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características o atributos del aspirante para enfrentarse al cambio que representa la formación 
en ciencias. 
  
Para aplicar el concepto de competencias para aspirantes se aceptaron cambios en los criterios 
de evaluación para ser aplicados  en la convocatoria correspondiente. Los principales cambios 
son los siguientes: 
 

1. Revisión de temas de investigación. El aspirante debe de entrar a la página de internet 
del Centro y analizar los objetivos de investigación de cada una de las cuatro líneas que 
conforman el programa. 

 
2. Revisión de perfil de investigadores. El aspirante, con la información anterior, revisa el 

curriculum de los investigadores para seleccionar tres que estén de acuerdo con sus 
expectativas de estudio y desarrollo  profesional. 

 
3. Entrevista con tres investigadores. El aspirante hace contacto con tres investigadores, 

solicita y realiza entrevista con cada uno de ellos sobre aspectos académicos y temas de 
investigación. 

 
4. Selección de tema. El aspirante, con base en toda la información anterior, selecciona un 

tema de investigación y elabora un  anteproyecto de investigación con la asesoría del 
investigador. 

 
5. Presentación del anteproyecto de investigación. El aspirante presenta su anteproyecto 

de investigación ante un jurado de tres profesores de la línea de investigación que 
seleccionó. 

 
Estas cinco actividades tienen relación con las prácticas académicas que requieren de la 
aplicación de las competencias para el ingreso de la forma que se indica en la Tabla 1. 
 

COMPETENCIA 

PRACTICA ACADÉMICA 
1 

Revisión de 
tema de 
investigación 

2 

Revisión del 
perfil de 
investigadores 

3 

Entrevista con tres 

investigadores 

4 

Selección de 

tema 

5 

Presentación 

de 
anteproyecto 

Creatividad    x x 
Explicación    x x 
Motivación x  x  x 
Planeación x x x  x 
Profesionalismo x  x x x 
Síntesis  x  x x 
Comunicación   x x x 

 
Tabla 1. Relación de las prácticas académicas que realiza el aspirante con las competencias que pone en evidencia  
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Se puede notar que la presentación del anteproyecto ante el jurado requiere de todas las 
competencias y que las fases que se nombran de la columna 1 a la 4 requieren sólo de algunas 
competencias, pero relacionadas con el desarrollo del anteproyecto de investigación. Es en la 
fase final, presentación del anteproyecto, en donde tres profesores realizan la evaluación del 
anteproyecto en forma de jurado y deciden el ingreso o rechazo del aspirante. En este proceso 
de evaluación también sucede que los profesores pueden evaluar aspectos como  la 
socialización, la continuidad, la comunicación y algunas habilidades académicas.  
 

Impactos y resultados 
 
Resultados 
 

En la primera fijación de los criterios de evaluación, aplicando las competencias para el 
desempeño exitoso en maestría en ciencias, algunos profesores, desde su experiencia, 
manifestaron sentirse familiarizados con ellos puesto que en su mayoría son aspectos que se 
realizan en las prácticas académicas cotidianas y por ser parte de su trabajo docente en las 
asignaturas, asesorías y dirección de tesis. Mencionan que los conceptos de las competencias 
les permiten analizar aspectos como la continuidad de la formación, el interés y la inclinación 
del aspirante, la afinidad al desarrollo del tema de profesor. 
 
Por su parte, algunos alumnos entrevistados mencionan que el proceso les permitió encontrar 
un tema para investigar relacionado con materias que ya eran de interés desde la licenciatura, a 
identificar su afinidad con el profesor y escoger con quien cree que puede formarse. Tres  
aspirantes manifestaron que experimentaron mucha angustia porque no tenían conocimiento 
que la maestría en ciencias era para formar investigadores, ellos suponían algo como una 
especialización en algunos temas, las entrevistas con profesores les permitió comprenderlo, 
reflexionar y finalmente decidir continuar con el proceso de admisión. 
 
Discusión 

 
En algunas instituciones se ha dado importancia a los exámenes estandarizados, mismos que 
han provocado algunas insatisfacciones, los exámenes estandarizados que se han usado para 
selección y predicción son ahora vistos como indicadores del potencial del aspirante para 
integrarse a las prácticas en el aula (Enright, 1989), por lo que se propone que la institución 
deberá implementar formas de evaluación para complementar la selección del aspirante con 
cualidades de éxito (GUÍA EXANI III, 2013). Por ejemplo, en el exani iii no se miden aspectos 
cualitativos como: 
 

• Conocimientos específicos sobre la línea de investigación en la que se pretende ingresar. 
• El interés mostrado en un tema que se ajuste a la línea de investigación. 
• La elección de un profesor del programa con quien le gustaría estudiar. 
• La independencia en el aprendizaje. 
• Las cualidades para integrarse a un grupo de investigación. 
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Los criterios y prácticas propuestas con base en las competencias de aspirantes exitosos cubren 
estas características y es un complemento pertinente para las propuestas de CONACYT para la 
formación de investigadores en la fase de selección. 
 
Conclusión 

 

A pesar de estas experiencias manifestadas por profesores y alumnos, se requiere hacer un 
estudio longitudinal para evaluar la validez del nuevo proceso de selección que se puso en 
marcha. Los sujetos de estudio serían  los profesores evaluadores y los aspirantes aceptados. 
 
La forma de evaluar con base en estas competencias para el desempeño exitoso en la 
formación de investigadores es una forma institucional que complementa los requisitos que se 
piden por la norma y de los exámenes de conocimiento. 
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