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Cultura de la innovación educativa: 
Formación para la innovación.  
 

Resumen: La misión que se ha establecido para la carrera de Psicología en la UNAM es dotar 
al alumno de los conocimientos y competencias generales que le permitan interesarse no solo 
en la rehabilitación o atención clínica, sino que su labor se expande a ámbitos que van hacia la 
prevención, evaluación, seguimiento e investigación. 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar y evaluar un programa de formación para la 
adquisición de competencias de inicio a la investigación, apoyado en las tecnologías de la 
información y la comunicación, fundamentado desde los modelos de práctica científica 
individual de Ribes, Moreno & Padilla (1996) y el modelo para la enseñanza de competencias 
profesionales de Hernández-Guzmán & Cárdenas (2003). Dichos modelos convergen en la 
incorporación de habilidades conductuales, taxonomías, conocimientos y valores. 

Palabras clave: Habilidades de investigación, programas de tutoría, ciencias de la conducta, 
psicología cognitiva 

Abstract. The mission that has been established for the career of Psychology in the UNAM is to 
endow the pupil of the knowledge and general jurisdictions that allow him to be interested not 
only in the rehabilitation or clinical attention, but your labor expands to areas that go towards the 
prevention, evaluation, follow-up and research. 

The present project has as aim develop and evaluate a program of training for the acquisition of 
competitions of beginning to the research, supported on the technologies of the information and 
the communication, based from the models of scientific individual practice of Ribes, Moreno and 
Padilla (1996) and the model for the education of Hernández-Guzmán y Cárdenas professional 
competitions (2003). The above mentioned models converge on the incorporation of behavioral 
skills, taxonomies, knowledge and values. 
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Introducción. 

En la actualidad existen tendencias mundiales que han diversificado las formas de la enseñanza 
y han generado un panorama amplio, que permite expandir los mecanismos de formación a 
comunidades remotas o a personas que llevan estilos de vida que no les permite adecuarse a 



sistemas presenciales. A partir de la apertura de los medios de telecomunicación y las nuevas 
tecnologías, la enseñanza ha tenido un apoyo más eficaz y eficiente. 

Aún cuando la formación profesional se ha visto cada vez mas respaldada por la tecnología, es 
posible contemplar algunas dificultades tanto en la formación como en la generación de 
conocimientos y que están vinculados desde la didáctica, la estructura curricular y los 
contenidos. 

En niveles globales, también es posible observar que los perfiles de los egresados, traducidos 
en términos de trabajo, son mayoritariamente inclinados hacia la práctica psicológica 
encaminada a la intervención; sin generar tendencias hacia la investigación. 

A fin de contribuir con las modalidades educativas respaldadas por la tecnología y con el fin de 
propiciar programas de formación que fomenten la práctica investigativa y que sean dirigidos a 
los estudiantes; se propone el desarrollo y evaluación de sistemas tutoriales basados en 
materiales multimedia. 

Para el diseño y desarrollo de este programa, se han considerado tres aspectos importantes y 
que son tomados de los lineamientos que se siguen en el Laboratorio de Enseñanza Virtual y 
Ciberpsicología para la creación de tutoriales multimedia. Dichos elementos son: a) desarrollo 
de competencias profesionales, b) jerarquía de competencias y, c) Solución de problemas como 
estrategia instruccional. 

Desarrollo de competencias profesionales.  

Hernández-Guzmán & Cárdenas (2003) realizaron un análisis acerca de las aptitudes y 
habilidades profesionales que los egresados de la licenciatura de psicología poseen, generando 
un modelo de competencias. En su modelo, la autora señala que las competencias 
profesionales se entienden a partir de visualizarlas como un sistema dinámico donde 
interactúan conocimientos, habilidades, actitudes y valores; así dichos factores convergen para 
integrarse en competencias. Así, la competencia incluye en forma organizada, el dominio de 
atributos declarativos, procedimentales, metacognitivos y actitudinales. 

Destaca una relación transversal jerárquica que describe una secuencia hacia las formas 
complejas, las cuales fungen como indicadores para la formación y evaluación de las 
competencias, garantizando su flexibilidad y coherencia interna. Esto implica que la adquisición 
se basa en un orden progresivo, de tal manera que se cumpla con la jerarquía en esta misma 
formación. 

Para el desarrollo y evaluación de las competencias profesionales, se parte de una jerarquía 
que delimita los niveles en los que se sitúa cada competencia y con ello determinar los 
componentes conductuales y cognitivos adquiridos. El dominio de esta jerarquía es la que 
permite establecer indicadores para la evaluación en cada área. 

Jerarquía de competencias profesionales. 

El modelo de competencias considera una jerarquía de cinco niveles de dominio, las cuales 
describen: 

• Nivel principiante. Se asocia a las acciones que caracterizan a una competencia en 
relación con el conocimiento declarativo básico para efectuarla. En este caso, las 
habilidades que se desarrollan se dirigen al manejo de los conceptos, teorías y 
definiciones. 



• Nivel principiante avanzado. Aquí incluye la realización de procedimientos mediante 
mecanismos avanzados, dirigiéndose a conocimientos específicos directamente 
asociados a la competencia. Las habilidades que se desarrollan son encauzadas al 
dominio en el uso de técnicas, procedimientos y métodos de trabajo. 

• Nivel competente. Incorpora la ejecución de competencias al conocimiento de los 
principios básicos y a los resultados de las investigaciones que subyacen a dicha 
competencia. Se hace una profundización hacia el dominio teórico y éste se centra en el 
uso de estrategias específicas de medición e intervención. 

• Nivel de dominio. Una vez integrada una competencia, es posible generar 
modificaciones, innovaciones y explicaciones nuevas; a partir de la interacción de 
contribuciones recientes de la investigación y al avance mismo de la ciencia, tecnología 
y teoría. Las habilidades adquiridas se reflejan en actividades de relación social donde 
se demuestra el dominio del conocimiento mediante la divulgación de resultados y 
descubrimientos. 

• Nivel profesional. Es la integración final de la competencia, donde se adapta al contexto 
laboral y genera innovaciones al conocimiento Es aquí donde se integran todas las 
competencias para encauzarlas a la generación de conocimiento nuevo y relevante 
(Hernández-Guzmán & Cárdenas, 2003). 

Durante el desarrollo de cada competencia, permean constantemente las principales 
habilidades profesionales básicas las cuales subyacen a las relaciones horizontales y verticales 
de cada nivel. Se establecen como habilidades básicas a: la comunicación, relaciones 
interpersonales, entendimiento del contexto y la cultura, manejo e integración de la información, 
actitud científica y, valores éticos. 

El modelo de la práctica científica individual. 

Ribes, Moreno & Padilla (1996) desarrollaron el Modelo de Práctica Científica Individual (MPCI) 
que conjunta las connotaciones históricas propias del quehacer científico, basado en una 
taxonomía que ubica las bases del desarrollo de habilidades que se requieren en la 
investigación, a partir de la creación y análisis de objetivos y generación de conocimiento. 

La premisa fundamental es partir de un nivel de estudios que no ha tenido la suficiente atención: 
el comportamiento individual; en virtud de que el método científico adquiere un matiz 
idiosincrático que no es del todo accesible a las formas en las que se desarrolla la investigación 
desde niveles básicos. 

En dicho modelo se identifican cuatro elementos que interactúan en la modulación del 
desempeño del investigador:  

• La teoría 
• Los juegos del lenguaje y el ejemplar 
• La metáfora raíz y el modelo  
• Las competencias conductuales 

En la teoría como elemento, se tiene como función primordial delimitar los elementos 
pertinentes de análisis, así como las herramientas que el científico puede y debe utilizar en su 
interacción con su objeto de estudio. Desde el MPCI, se parte de cuatro categorías teóricas: de 
medida, operacionales, taxonómicas y representacionales; y de estas todas están presentes 
aunque una de ellas tendrá mas dominancia sobre las demás.  Esta situación tiene un impacto 



sobre las competencias conductuales que adquieren y ejercitan los practicantes de cada teoría 
ya que, según el MPCI, la dominancia categorial de cada teoría promoverá o facilitará la 
adquisición de competencias diferenciales en los practicantes  

El MPCI define a las competencias conductuales, como  respuestas que se ajustan de manera 
adecuada a una determinada situación, cumpliendo el criterio de logro preestablecido. Estos 
criterios se identifican en cinco competencias distintas, cada una de las cuales es mas compleja 
e incluye a las anteriores. Comenzando por la menos compleja, estas son: diferenciales, 
efectivas, variables, extrasituacionales y transituacionales. Para un científico, el paso en cada 
una de estas competencias, se sitúa en una formación gradual; por lo tanto esta secuencia se 
marca en habilidades conductuales que se adquieren en el orden señalado. 

El primer nivel de complejidad considera las interrelaciones diferenciales, a lo cual el científico 
debe responder a las propiedades espacio-temporales de los objetos o eventos con los que 
interactúa; es decir, debe desarrollar competencias de imitación, trascripción, nombramiento e 
identificación de eventos, fenómenos o cosas. Estas competencias se reflejan en hechos como 
reconocer o identificar fenómenos o leer correctamente las partes de un registro. 

El segundo nivel constituye las interrelaciones efectivas e incluye interacciones que producen 
cambios en los objetos, eventos o en ambos; esta manipulación puede ser directa o mediante 
aparatos o instrumentos. Entre las competencias que se destacan, se encuentra el dominio 
sobre el uso de ciertos instrumentos o el saber describir procedimientos y reacciones. 

Las interrelaciones variables se refieren a una serie de diversas conductas que permitan el 
ajuste de las condiciones cambiantes de su objeto de estudio, en una forma precisa. Entre  los 
ejemplos de estas conductas, se encuentran el identificar y describir los cambios producidos en 
un evento, como resultado de una operación experimental o, el saber elegir una gráfica acorde 
a los datos que se desean exponer. 

Entre las interrelaciones extrasituacionales del cuarto nivel, es posible señalar que se refieren a 
las habilidades que el científico debe poseer para responder a situaciones en términos a las 
propiedades funcionales de otra, con base en habilidades lingüísticas. Uno de los ejemplos se 
encuentra en el hecho de saber planear los pasos a seguir en un proyecto experimental, sobre 
la base de los resultados obtenidos en el presente. 

Por último, el quinto nivel que corresponde a las interrelaciones transituacionales donde se 
requieren ajustes convencionales en eventos también convencionales y en las respuestas 
convencionales del científico. Un ejemplo de ello, es la elaboración de una teoría como 
alternativa de otra teoría existente. 

Es importante decir que cierto tipo de competencias conductuales se relacionan idealmente a 
cada una de los cuatro tipos de categorías funcionales que se suponen, forman parte de una 
teoría. (Ribes, et. Al., 2003). 

Solución de problemas como estrategia instruccional. 

Actualmente existen diversos fundamentos teóricos que guían el diseño instruccional para 
ambientes de aprendizaje basados en computadora. Spiro, Feltovich, Jacobson & Coulson 
(1991), describen el valor que tienen las nuevas tecnologías en el desarrollo de estos ambientes 
para representar una amplia variedad de dimensiones del conocimiento y para proporcionar 
interconexiones múltiples entre componentes del contenido a enseñar por medio de elementos 
como el hipertexto y la comunicación en Internet.  



Las posibilidades que brinda el creciente desarrollo tecnológico para soportar elementos de 
enseñanza permiten el diseño de sistemas tutoriales complejos para que el estudiante logre 
objetivos de aprendizaje avanzados (Hernández-Guzmán & Cárdenas, 2003).  

Desde el enfoque cognoscitivista, el diseño instruccional se basa en el análisis de tareas, su 
segmentación en partes y utilizarlas para generar estrategias que van de lo simple a lo 
complejo. Se recurre al uso de organizadores avanzados, dispositivos nemónicos, metafóricos y 
significativos, que hacen que el diseño instruccional parta de lo simple a lo complejo (Everson, 
Weinstein, & Laitusis, 2000). 

A su vez, el modelo cognoscitivista supone la generación de esquemas de aprendizaje basados 
en la objetividad, a partir de actividades o hechos reales que son inducidos a la formación. Por 
lo tanto, el diseño instruccional se puede establecer mediante problemas basados en casos que 
se hayan derivado de una situación del mundo real, con toda su incertidumbre y complejidad y, 
basados en una práctica auténtica de la vida real. Se requiere entonces entender los 
procedimientos de solución de problemas y aplicarlos en actividades didácticas. 

Para el caso de la elaboración del sistema tutorial para el entrenamiento de competencias de 
investigación, se han considerado algunos elementos tales como: 

• Contextos auténticos. 

• Actividades auténticas. 

• Uso de recursos y configuraciones múltiples. 

• Ejecución experta de soluciones. 

• Aprendizaje colaborativo. 

• Interactividad. 

• Reflexión. 

• Articulación entre niveles. 

• Retroalimentación.  

• Autoevaluación. 

Desarrollo del sistema. 

El tutorial tendrá sustento en los niveles de competencias descritas, estableciéndolos a partir de 
un sistema instruccional que tenga base en prácticas o situaciones reales. 

Consta de una estructura modular la cual contendrá unidades mínimas de aprendizaje que 
incorporan los elementos que integran el MPCI y que va desde el análisis de las metáforas o 
modelos filosóficos de las implicaciones de la práctica científica, definición de las categorías 
teóricas, el empleo del lenguaje y las competencias conductuales propias de la práctica 
científica. Se parte de una conceptualización didáctica cognoscitivista e incorpora el producto de 
la investigación teórica y bibliográfica referente al MPCI, además de que será sometida a 
revisión de expertos. 



Se considera estructurar actividades auténticas con base a la presentación y análisis de los 
problemas socialmente relevantes, donde el estudiante gradualmente tendrá que habilitar 
estrategias específicas para abordar dichos problemas y generar líneas de trabajo investigativo. 

Aunque el sistema tutorial se encaminará al desarrollo de los cinco niveles descritos, se tendrá 
un mayor énfasis en el 5º nivel, donde se establecen las bases para el desarrollo de 
competencias de investigación. 

El interés de este sistema es proporcionar a los estudiantes de psicología de semestres 
avanzados, una forma alternativa de búsqueda de nuevo conocimiento, de aplicación del mismo 
y de generación de nuevo conocimiento. Al hacer uso de este sistema, podrán acceder a las 
implicaciones y directrices que dominan el campo de la ciencia y su labor en la investigación 
psicológica; buscando la sensibilidad para cuestionarse la realidad en el campo laboral y crear 
líneas de trabajo que permitan brindar soluciones a los problemas percibidos y generar nuevo 
conocimiento. Dicha sensibilidad se pretende desde su forma de visualizar la realidad 
profesional, la búsqueda de datos, fuentes confiables, la manera de generar y divulgar la 
información. 

El empleo de sistemas tutoriales basados en programas multimedia, en la formación de 
competencias profesionales, es ya una manera que por sí misma fomenta la incorporación de 
los estudiantes al uso de las nuevas tecnologías y con ello, expandir tal uso en la transmisión 
de conocimiento en mayor magnitud y variedad. 
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