Aguilar-Morales, J. E., Vargas-Mendoza, J. E.,
Muñoz-Arevalo, I., Osorio-Cuesta, N.
& González-Zaizar, K.
2014
La instalación de laboratorios virtuales
de aprendizaje.
e-Magazine Conductitlán
1(1) 75-82.
Abril-Octubre

LA INSTALACIÓN DE LABORATORIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE:
NORMATIVIDAD, COSTOS Y BENEFICIOS11
INSTALLATION OF VIRTUAL LEARNING LABS: REGULATIONS, COSTS AND
BENEFITS
Jorge Everardo Aguilar-Morales12, Jaime Ernesto Vargas-Mendoza, Iván Muñoz-Arévalo, Nancy
Osorio-Cuesta Y Carmen González-Zaizar
Asociación Oaxaqueña de Psicología A. C.
México
RESUMEN
Las instituciones educativas privadas que desean ofertar la licenciatura en psicología en México necesitan obtener el
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, para lo cual de manera previa deben obtener una opinión técnica favorable
de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, ya sea a nivel federal o en cada
entidad. Esta Comisión elaboró recientemente los “Criterios esenciales para evaluar planes y programas de estudio para
la apertura de la carrera de psicología”, que establecen como requisito esencial contar con la infraestructura necesaria
para poder ofertar la licenciatura, de manera específica con laboratorios que permitan el desarrollo de diversas prácticas
profesionales. Sin embargo, no todas las instituciones educativas tienen personal con la formación técnica para la
instalación de estos laboratorios y muchas tampoco cuentan con los recursos. Al observar esta situación, la Asociación
Oaxaqueña de Psicología diseñó una propuesta para el montaje de tres laboratorios virtuales en igual número de
universidades del estado de Oaxaca. En este documento se presenta, la propuesta y los resultados de la experiencia. Se
muestran los beneficios de utilizar esta tecnología y se discute la factibilidad de repetir la experiencia en un mayor número
de universidades.

ABSTRACT
Recently in Mexico, the Interagency Committee for the Training of Human Resources for Health established as a
requirement for the recognition of official validity of studies that all psychology schools must have laboratories to develop
professional practices. This document describes the installation of three virtual learning labs reported. Their costs and
benefits. The possibility of replication in a larger number of universities are discussed.
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Las instituciones educativas privadas que desean ofertar la licenciatura en psicología en México
necesitan obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. Para lo cual de manera previa
deben obtener una opinión técnica favorable de la Comisión Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos para la Salud, ya sea a nivel federal o en cada entidad.
Esta Comisión elaboró recientemente los “Criterios esenciales para evaluar planes y programas de
estudio para la apertura de la carrera de psicología” (Comisión Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos para la Salud, 2011).Los criterios están divididos en dos partes. La primera parte
consta de 4 criterios: (a) campo disciplinar; (b) perfil profesional; (c) perfil docente y (d) campos de
aplicación. Si el Plan o Programa a evaluar no cumple con esta primera parte automáticamente es
rechazado y ya no se continúa con el proceso de evaluación.
La segunda parte consta de 5 criterios: (a) Sistema de Evaluación; (b) Programa de Estudios; (c) Perfil
de Ingreso; (d) Acervo bibliohemerográfico básico y complementario; (e) Infraestructura
y
Equipamiento. Esta parte solo se puede evaluar si el Plan de Estudios cubre con los puntos exigidos
en la primera parte.
En cuanto a infraestructura y equipamiento, las instituciones educativas deben contar con:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aulas.
Cámara de gesell, laboratorios, bioterios, equipos de biofeedback, y neurofeedback,
electroencefalogramas, material de neuropsicología, etc.
Cubículos para entrevistas, aplicación de pruebas.
Cámaras, equipos virtuales.
Películas, DVD, etc., congruentes con los contenidos de los programas de estudio.
Paquetes estadísticos con acceso en línea.
Pruebas psicométricas confiables y válidas.
Auditorio.
Salas de usos múltiples.
Sala de videoconferencia.
Disponibilidad de servicios de cómputo en red en horarios flexibles para que los estudiantes
puedan aprovecharlos en horarios fuera de clase.
Cubículos para profesores dentro del programa de las tutorías.
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Las instituciones que deseen impartir la licenciatura en psicología deben contar con la infraestructura
necesaria para poder ofertar la licenciatura, de manera específica con laboratorios que permitan el
desarrollo de diversas prácticas profesionales.
La importancia de que los estudiantes ejerciten las habilidades que forman el objeto de estudio de sus
programas ha sido señalado con bastante frecuencia por organismos reguladores de la enseñanza de
la psicología (Halonen et al., 2007).
El campo del aprendizaje, se refiere al estudio de la conducta que es modificada por la experiencia
(es decir, el comportamiento anterior) y es una de las asignaturas fundamentales en el módulo básico
de la licenciatura en psicología.
En él se aprenden las leyes de la conducta, los procesos psicológicos y los procedimientos
experimentales que los sustentan con evidencia empírica. Esta materia siempre va acompañada de
su respectiva práctica en el laboratorio. Permitiendo una experiencia de primera mano respecto a lo
que constituye la empresa científica Facilitando adquirir y hacer uso de habilidades de observación,
programación del medio ambiente, registro sistemático del comportamiento, discusión de resultados
con sus pares y elaboración de reportes experimentales.
Los estudiantes no solo deben escuchar explicaciones verbales de los procesos sino que deben estar
en el escenario real y observar modelos del comportamiento que se espera, de tal forma que puedan
exponerse a las contingencias apropiadas (Graf, 1995; Heward & Malott, 1995).
Sin embargo, no todas las instituciones educativas tienen personal con la formación técnica para la
instalación de estos laboratorios y muchas de ellas tampoco con los recursos.
Tradicionalmente, las escuelas de psicología en nuestro país, cuentan con un laboratorio incipiente o
carecen completamente de él. Cuando hay un laboratorio, este tiene equipo limitado, espacio
insuficiente. Los alumnos tienen que conseguir sus ratas y reforzarlas con pedazos de cereal o con
semillas, inapropiadamente. Los animales, muchas veces están descuidados, son maltratados al
mantenerlos restringidos en jaulas pequeñas, en condiciones sucias. Se enferman y cuando termina
el semestre, son sacrificados. La situación parece ser más preocupante en instituciones particulares,
que realizan una menor inversión en infraestructura, aunque no existe hasta la fecha un diagnóstico
de la infraestructura y equipamiento existente para la enseñanza de la psicología a nivel nacional. De
igual manera la inversión se limita por las concepciones pseudocientíficas y la lucha de paradigmas
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que aún prevalecen en la enseñanza de la psicología. Estas condiciones no permiten alcanzar los
objetivos a los que apuntan los programas escolares y, por el contrario, los alumnos aprenden
conductas totalmente adversas a las deseables, como son el maltrato de sus sujetos, hacer trampa
con los datos y los reportes, trabajar en equipos donde se promueve la procastrinación (unos pocos
trabajan y la mayoría no), etc.
Contar con un laboratorio animal además de tener personal acreditado y contar con instalaciones
apropiadas (bioterios), también tiene implicaciones éticas y legales. La tendencia actual es reemplazar
el trabajo con animales siempre que esto sea posible. Se prefiere utilizar la simulación virtual en la
enseñanza de procesos de aprendizaje claramente demostrados y realizar la investigación con
animales en la investigación básica de procesos aún no comprendidos a cabalidad, sobre todo en
estudios de posgrado.
El laboratorio virtual para las prácticas de aprendizaje animal, no solo evita estos problemas, sino que
incorpora la tecnología actual, modernizando y haciendo más eficiente el estudio del comportamiento
animal con fines académicos.
Tres programas se han popularizado para la enseñanza de procesos de aprendizaje en ambiente
virtuales: (a) Sniffy Pro; (b) Cyber Rat; y (c) Virtual Pavlov.
Sniffy Pro es un programa que cuenta actualmente con tres versiones una de ellas disponibles en
español. El programa permite dar a los estudiantes una experiencia práctica sobre fenómenos de
Condicionamiento clásico y operante.
Se pueden realizar 23 prácticas, por ejemplo:
1.
Adquisición de la respuesta
2.
Extinción
3.
Recuperación espontánea
4.
Inhibición
5.
Entrenamiento a comedero
6.
Reforzamiento
7.
Castigo
8.
Programas de reforzamiento
9.
Discriminación
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El programa de prácticas resulta sumamente lúdico, el software es fácil de instalar y corre sin dificultad
en equipos de cómputo con requerimientos mínimos. El programa ha mejorado en cada una de sus
versiones desarrolladas desde hace más de 15 años.
Ciber Rat es un software más reciente que permite desarrollar prácticas de condicionamiento operante,
tiene la ventaja que las imágenes son clips de video lo que le permite una visión más realista del
fenómeno.
Virtual Pavlov Se trata de un CD ROM que permite la ejecución de prácticas de condicionamiento
clásico, fue desarrollado hace casi 14 años.
Los costos entre Sniffy y Cyber Rat son similares. Alrededor de los $25.00 USD. Virtual Pavlov en
cambio tiene un costo mayor de $159.00 USD.
Al observar este panorama, la Asociación Oaxaqueña de Psicología diseño una propuesta para el
montaje de tres laboratorios virtuales. La experiencia se reporta a continuación.

MÉTODO
A través del Subcomité de Psicología del CIFRHS de la entidad nos vinculamos con tres instituciones
de educación superior privada que imparten la licenciatura en psicología. La propuesta incluía el
montaje de un laboratorio virtual utilizando equipo de cómputo previamente existente en cada
universidad, y la capacitación por 10 horas a los docentes que imparten las materias en el área de
aprendizaje. Se seleccionó Sniffy Pro como el software requerido para las prácticas.

RESULTADOS
Los resultados fueron positivos. Tres talleres fueron desarrollados con los docentes de psicología de
igual número de instituciones. 22 psicólogos fueron capacitados en el manejo del software
seleccionado. 3 laboratorios virtuales para prácticas de condicionamiento operante fueron
establecidos.
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DISCUSIÓN
El hecho de que exista un instrumento normativo que establezca los criterios mínimos para la
enseñanza de la psicología es un avance sustancial en el desarrollo de la psicología en México.
Es necesario ahora darle mayor sustento jurídico a estos criterios, una propuesta viable sería la
emisión de una norma técnica emitida por la autoridad competente en el ramo.
El que este tipo de criterios y de comités sean integrados por representantes de distintas instituciones
educativas hace que los criterios tengan un mayor respaldo de la comunidad profesional.
Para evitar el retroceso que puede generarse al tratar de manera democrática asuntos que son de
orden técnico, deberían formarse grupos de tarea formados por especialistas que auxilien a este tipo
de comités.
Un paso previo a la implementación de laboratorios es modificar los planes de estudio.
Los criterios referidos señalan de manera general los contenidos mínimos, pero debería darse un paso
más adelante en el sentido de desarrollar programas con contenidos educativos explícitos. Un
esfuerzo parecido lo desarrolló el CNEIP hace muchos años pero fue suspendido. Además debería
avanzarse en el desarrollo de libros de texto y manuales de prácticas profesionales.
También las organizaciones profesionales deberían preocuparse por la elaboración de normas
técnicas.
La instalación de los laboratorios virtuales es una opción para la formación de psicólogos en el nivel
de licenciatura. El costo es significativamente menor a los laboratorios tradicionales, en virtud que se
utilizan recursos que pueden ser compartidos con otros fines académicos.
La capacitación de los responsables de estos laboratorios es indispensable. Debido a que la formación
de los psicólogos que trabajan en las universidades no tiene en muchos casos nada que ver con el
análisis de la conducta debe involucrarse a los profesores en un programa de formación continua o
de acompañamiento.
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Durante la capacitación resultó de utilidad evitar la adopción de posturas dogmáticas y la
descalificación del trabajo de otros psicólogos y en sentido contrario resaltar la importancia de
involucrarnos como comunidad en la solución de problemas específicos y acordar criterios mínimos
de formación.
En la capacitación impartida también fue de utilidad explicar los principios básicos del
condicionamiento y ejemplificar la aplicación de dichos principios.
El software ha sido utilizado la mayoría de las veces como ejercicios extra-clase, sin embargo a raíz
de la experiencia se sugiere que el trabajo con los estudiantes sea in situ. Esto permite que el docente
pueda hacer hincapié en aspectos importantes que se observan durante cada práctica.
En esta experiencia se prefirió Sniffy, por la cantidad de prácticas y la facilidad de su instalación. Los
gráficos no demeritan la apreciación de detalles de interés que se observan en el trabajo de laboratorio.
Pero el docente debería probar todos los recursos disponibles y evaluar sistemáticamente la
experiencia.
Debería realizarse un diagnóstico nacional de infraestructura y equipamiento en las escuelas de
psicología del país. Y fortalecer los esfuerzos de las distintas instituciones para mejorar su propia
situación.
Además debería desarrollarse un paquete mínimo de apoyo para solventar cada uno de los criterios
que ahora se exigen a las escuelas de psicología.
Es escasa la información acerca del uso sistemático de estos recursos en México, desde nuestra
perspectiva debería hacerse un esfuerzo amplio de difusión.
Por nuestra parte con gusto replicaremos esta experiencia en otras universidades. A mediados del
próximo año el 50% de las escuelas locales estarán en condiciones de implementar este tipo de
laboratorios virtuales.
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