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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como  objetivo primario cuantificar las actividades de 
investigación, promoción y divulgación científica, realizadas durante el año 2008 a la 
fecha, por parte de profesores de la licenciatura en psicología, de la Unidad Académica de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La muestra 
observada fue de 16 profesores, elegidos de forma no aleatoria, a los que se aplicó, de 
forma autoreportada, un cuestionario  de 20 preguntas abiertas sobre productividad 
científica. Los resultados señalan que las actividades científicas más frecuentes son 
aquellas relacionadas con la divulgación científica, consistente en la participación como 
conferencistas, ponentes o formadores en congresos o eventos académicos regionales (
X =5.9), seguida por el desarrollo de proyectos de investigación ( X =2.68) y la 
publicación de artículos ( X =0.31). Se puede afirmar, de forma preliminar, que las 
actividades referentes a generación de conocimiento que se traduzcan en publicaciones,  
en la muestra, son pobres, lo cual es preocupante considerando el papel que desempeña 
la investigación en el desarrollo de una ciencia. Una opción que se vislumbra promisoria, 
para incentivarla, es el trabajo colegiado efectivo y la incorporación de alumnos  a líneas 
de trabajo con el fin de titulación. 

Palabras clave: productividad científica, investigación,  profesores universitarios, 
psicología, sur de Tamaulipas. 

ABSTRAC 

This study aimed to quantify the primary research, promotion and popularization of 
science, during the years 2008 to date, by teachers of the degree in psychology from the 
Academic Unit of Legal and Social Sciences, University Autonomous de Tamaulipas. The 
sample was observed by 16 teachers, selected on a non-random, which was implemented 
on a self, a questionnaire of 20 open questions on scientific productivity. The results 
indicate that the scientific activities are those most frequently associated with the 
popularization of science, involving the participation as lecturers, speakers and trainers in 
academic conferences or regional events ( X = 5.9), followed by the development of 
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research projects ( X = 2.68) and publishing articles ( X = 0.31). It can be said, in a 
preliminary way, that the activities relating to knowledge generation that result in 
publications in the sample are poor, which is worrying considering the role of research in 
the development of a science. One promising option that is seen to encourage, work is 
collegial and effective incorporation of students working lines for the purpose of 
certification. 

Key words: scientific productivity, research, academics, psychology, southern 
Tamaulipas. 

La evaluación de la producción o productividad científica de los grupos de investigación 
en las universidades, es una tarea que se ha venido realizando desde hace más de dos 
décadas a partir del establecimiento de diversos programas con el fin de promover la 
investigación científica, como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o el Programa 
para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), que mediante el establecimiento de 
directrices  e implementación de apoyos financieros han pretendido consolidar las tareas 
de producción científica y tecnológica en las Instituciones de Educación Superior (IES). 
De tal manera, la tarea de la evaluación ha sido proveer de indicios sobre el alcance de 
los programas o proyectos, lo que en investigación científica, cobra notable importancia, 
ya que a partir de la información proporcionada se pueden mejorar los procesos y 
técnicas empleadas, permitiendo obtener datos más válidos y confiables, disminuyendo el 
error en la puesta a prueba de hipótesis.  

Los estudios de evaluación en ciencia, en particular de la investigación, han tomado 
diferentes nombres y métodos, coincidiendo en las unidades de análisis: los informes de 
resultados de las investigaciones. Así, se han desarrollado revisiones sistemáticas, 
análisis bibliométricos, determinación del factor de impacto, metaanálisis, entre otras 
(Buela-Casal, 2003; Clark-Carter, 2002; Hedges, 2000). Sin embargo, más allá de los 
nombres o de los diversos fines que orientan los estudios de evaluación, su contribución 
es fundamental para la implementación de acciones que mejoren o eleven la calidad de 
los procesos científicos en los contextos o imaginarios institucionales donde se practican 
(Shadish, Chacón-Moscoso, Sánchez-Meca, 2005; Peña-Rey, 2004; Jovell y Navarro-
Rubio, 1995), sobre todo, cuando de ellos dependen la formación de profesionales en las 
distintas disciplinas del conocimiento humano, como ocurre en las IES.  

El presente trabajo tuvo por objetivo cuantificar las actividades de investigación, 
promoción y divulgación científica, consideradas como indicadores de productividad 
científica, realizadas durante el año 2008 a la fecha, por parte de profesores de la 
licenciatura en psicología, de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales 
(UACJS), de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), con lo que se pretende 
iniciar la implementación de una línea de trabajo sobre el impacto de la investigación en el 
contexto observado y contar con información valiosa, si bien de manera preliminar, del 
estado en el que se encuentra estas actividades, que permita a futuro fortalecer o corregir 
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las acciones emprendidas para el mejoramiento de la calidad en la producción y 
formación en ciencia en el Sur de Tamaulipas.  

MÉTODO 

a) Sujetos 

Se observo una muestra no probabilística de 16 profesores voluntarios,  que respondieron 
a la convocatoria realizada  al total de profesores adscritos a la licenciatura en Psicología, 
de la UACJS, de la UAT, Centro Universitario Tampico-Madero. Los participantes 
representan el 64 % de la población, integrada por una mayor proporción de mujeres 
(68.8 %) que hombres (32.2 %),  con una edad promedio de  41.8 años, y un rango de 24 
a 55 años. En cuanto al grado académico, el 31.3 % cuenta con estudios de doctorado, el 
56.3 % de maestría, y el 12.5 % con licenciatura. 

b) Instrumento 

Se desarrollo un cuestionario, en versión piloto, integrado por dos apartados, el primero 
de datos generales de los profesores, que contenía ítems sobre edad o grado académico, 
y el segundo sobre actividades de producción o productividad científica, generación y 
aplicación del conocimiento, integrado por 20 preguntas abiertas agrupadas en tres áreas 
o dimensiones: publicación científica, desarrollo de proyectos de investigación, y 
divulgación. Presentadas en dos ocasiones, la primera para el año 2008 y la segunda 
para la exploración del período enero-junio del 2009, de tal manera, el segundo apartado 
contó con 40 ítems. 

El cuestionario, para fines de validez de contenido, partió de las definiciones y funciones 
prioritarias de los profesores universitarios, establecidas en el PROMEP (Reglas de 
Operación del Programa para el Mejoramiento del Profesorado 2009, 30 de diciembre 
2008). La validez de constructo y la confiabilidad del instrumento se encuentran en fase 
de prueba. 

c) Procedimiento 

La convocatoria y aplicación auto reportada del instrumento se realizo vía correo 
electrónico institucional, a cada uno de los profesores. En el mensaje electrónico, se 
informo sobre las  instrucciones de respuesta y las condiciones de confidencial y 
participación voluntaria al proyecto. Los instrumentos de medida fueron devueltos por 
cada respondiente a la dirección electrónica de origen, antes del 31 de julio de 2009. Las 
respuestas fueron procesadas a través del computador mediante el programa SPSS 
versión 15 para Windows.   

RESULTADOS 
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Para una mayor claridad en la exposición de los resultados, estos se mostraran en dos 
apartados, el primero correspondiente a los puntajes generales, y un segundo apartado 
de resultados por año y área de productividad detallada. 

- Productividad científica global. 

La actividad científica mayormente realizada, en términos promedio, son las 
correspondientes a la divulgación, consistente en la presentación de ponencias, 
conferencias o talleres dentro de congresos o eventos académicos, la de menor puntaje 
promedio fue la publicación de artículos en revistas indizadas o preparación de libros con 
menos de un artículo en el período. Sin embargo, un análisis más detallado, nos muestra 
que las actividades puede ser menores a lo que indica las medias, por la gran variabilidad 
sobre todo en el área de la divulgación, así un examen de las medianas nos advierte que 
la producción en publicación es casi nula, mientras que la divulgación y el desarrollo de 
proyectos se empatan. (Ver Tabla 1)  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos generales por área de productividad 

 Publicación Investigación Divulgación 
Media .3125 2.6875 5.9375 
Mediana .0000 2.5000 2.5000 
Desv. típ. .47871 2.08866 5.91573 

  a  Existen varias modas. Se muestra el menor de los valores. 
 
En cuanto al porcentaje de la muestra que ha realizado o llevado a cabo alguna de las 
actividades evaluadas, se observa nuevamente, que la más ejercida es la divulgación (Ver 
Tabla 2) 

Tabla 2. Porcentajes de la muestra que realizó alguna actividad 

  % n que realizó % n que no realizó 
Publicación 31.2 68.8 
Investigación 81.2 18.8 
Divulgación 87.5 12.5 

 

- Productividad Científica por año y área. 

En lo que respecta al promedio de actividad en cada área de productividad por año, se 
observa que la divulgación fue la más realizada en el 2008 y en lo que va del 2009, con 
cuatro y dos divulgaciones respectivamente, mientras que las actividades de investigación 
se mantuvieron estables, con una ligera reducción en el 2009. Las publicaciones son las 
menos efectuadas, en términos promedio no llegan a una, mientras que la mediana indica 
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que la productividad en ese rubro es cero en los dos periodos. (Ver Gráficos de Media y 
Mediana) 

 

Un análisis más detallado de la divulgación realizada en el 2008, período que registra la 
mayor actividad, nos permite observar que las participaciones se han centrado en la 
exposición o presentación de talleres en ámbitos regionales o locales, seguida de las 
conferencias en el mismo tipo de eventos. Es importante resaltar que la participación en 
foros nacionales es mínima, llegando a cero en el caso de los internacionales.  (Ver 
Gráfico Media por divulgación).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior, puede encontrarse relacionado con la cantidad de publicaciones referidas por 
la muestra, en este sentido, solo se verifican dos participaciones en memorias de 
congresos, y solo una propuesta de artículo enviada a revistas arbitradas, en cuanto a los 
artículos publicados, capítulos de libros en preparación o concluidos, los datos promedio 
no alcanzan la unidad ( X ≤0.06). 

CONCLUSIONES 

Al margen de las limitaciones contextuales presentes en la educación superior del sur de 
Tamaulipas, los datos obtenidos mediante éste acercamiento exploratorio a la 
productividad científica de profesores de psicología, evidencian una pobre producción en 
lo referente a la publicación de índole científica, misma que debe observarse como un 
indicador de la carencia de trabajo reflexivo o de proyectos de investigación que empiecen 
a concretarse en conocimiento o aplicaciones útiles para el desarrollo disciplinar o la 
solución de problemas relativos al comportamiento humano. 
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Este panorama, debe ser atendido de forma eficaz, en particular si se pretende que la 
calidad de la formación científica en psicología, se eleve y  permita producir profesionales 
comprometidos con su entorno social, siempre dispuesto a transformar su realidad social, 
mediante la propuesta de soluciones novedosas a los problemas regionales en los 
niveles: individual, grupal y comunitario. 

De tal manera, una de las iniciativas que se asume prometedora, es el trabajo colegiado 
entre los profesores observados,  a través del cual se favorezca la creación de espacios 
de reflexión donde los más expertos puedan guiar a los menos experimentados, tarea que 
ha iniciado con la formación reciente del Grupo de Investigación en Psicología en la 
UACJS, donde ya se ha comenzado con la delimitación de líneas de investigación o 
generación del conocimiento, así mismo, el efecto de las acciones se verá reforzado en la 
medida en que se desarrolle o formalice un programa institucional que permita la 
incorporación de alumnos de la licenciatura de semestres avanzados en las líneas de 
investigación de nueva creación, a fin de sumar esfuerzos en su establecimiento y 
consolidación, acción que traerá beneficios a profesores, alumnos, y de manera general, a 
la institución, que dispondrá a mediano plazo de un stock de producción científica que con 
el tiempo, crecerá en calidad y relevancia social, que coadyuve a que la UACJS y la UAT 
continúen consolidándose como agentes productores de conocimiento de primer nivel.  
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