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Presentación

En este número, Luciano-Alvardo y González Zepeda compararon los efectos de

tres diferentes formas de entrenamiento concurrente sobre las ejecuciones de uni-

versitarios en fases de entrenamiento y transferencia de dos tareas de discrimina-

ción condicional; se utilizó un paradigma experimental tradicional de igualación a

la muestra de primer orden, y se trabajó con dieciocho estudiantes de semestres

intermedios de psicología, distribuidos aleatoriamente en tres grupos. Los resulta-

dos sugieren ciertas ventajas del entrenamiento semiserial en fase de entrenamien-

to, pero no así para la transferencia, en tanto que el entrenamiento simultáneo

apunta a efectos contrarios.

Desde Buenos Aires, Sáenz presenta un trabajo panorámico acerca del proceso

de integración regional en el campo específico de la profesión del psicólogo en la

región del Mercosur. Para ello, se trabajó con documentos de los distintos encuen-

tros de psicólogos de la región en donde, inicialmente se abordó la temática de la

integración y, posteriormente, se analizaron y discutieron temáticas como forma-

ción profesional, legislación, ética y trabajo. En este marco, se sostuvo que se debía

promover la construcción de la identidad profesional del psicólogo, el compromiso

ético y la formación de actitudes críticas y reflexivas y, por otro lado, garantizar en

la formación básica un pluralismo teórico y metodológico, generalista, interdiscipli-

nario, para reconocer a la psicología como una ciencia; además de la integración

teórica-práctica en todo el transcurso del desarrollo curricular, trabajo en equipos

multi-profesionales, comprometidos con la atención a las problemáticas sociales.

Díaz-Ramos y colaboradores analizan los procesos de aprendizaje y los modelos

de enseñanza conceptualizados en el constructo de Educación para la Salud. Basa-

dos en un alto nivel de evidencia, sugieren su aplicación en la vejez como una estra-

tegia eficaz de cambio, con la que se promueven autonomía e interacción social,

ambos elementos imprescindibles de un envejecimiento exitoso. 

González-Zepeda y colbs. reportan las peculiaridades de una intervención breve

diseñada para inducir estilos de vida sustentables a través de la promoción de sus

determinantes psicológicos en preescolares. Tal intervención se efectuó a manera

de juego con 250 preescolares que asistieron a un evento de divulgación científica

en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. En términos generales se apreció la

maleabilidad del razonamiento de los preescolares cuando se les ofrecieron res-

puestas alternas a las ofrecidas por ellos, cuando éstas evidenciaban la ausencia

del determinante psicológico promocionado, lo que sugiere cierta pertinencia de la

intervención breve aquí reportada.

Lira-López expone un diagnóstico que se realizó en escuelas de educación bási-

ca ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El análisis se realizó desde

Revista de Educación y Desarrollo, 38. Julio-septiembre de 2016.
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un enfoque sistémico para explicar el funcionamiento de cuatro estructuras que

configuran la convivencia: 1. La de interacción para la inclusión/exclusión; 2. La del

manejo del conflicto; 3. La del manejo de la autoridad y legalidad; y 4. La de parti-

cipación social. El supuesto es que en caso de funcionar dichas estructuras con pro-

blemáticas, contradicciones o patologías son generadoras de violencia, así como de

otros problemas incluidos en los denominados de diversidad.

González Palacios y Rubio realizan una revisión breve para establecer algunas

precisiones teóricas acerca del concepto de tutoría y de sus usos dentro del campo

educativo. En las últimas décadas el concepto de tutoría y las funciones asociadas

a él han sido objeto de gran atención. Ensayos, modelos, propuestas de interven-

ción y hasta congresos se han derivado de ese gran interés; sin embargo, tanto el

término como la función están asociados una multiplicidad de significados que en

lugar de delimitar el objeto han abierto su sentido y sus alcances. 

Morita-Alexander, García-Ramírez y Escudero-Nahón realizaron un estudio cuyo

propósito fue identificar el nivel de adquisición de las competencias genéricas de

los estudiantes desde el punto de vista de estudiantes y profesores de la carrera de

Administración de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ). Los resultados

indicaron que el profesorado tiene una percepción distinta a la de los alumnos

sobre el nivel de adquisición de las competencias. Lo anterior podría estar condi-

cionando y limitando las prácticas educativas que permitirían incrementar la adqui-

sición de las competencias por parte del alumnado.

Fregoso-Peralta, Aguilar-González y Rodríguez-Cuevas dan a conocer los resulta-

dos del estudio sobre descodificación y comprensión lectoras entre alumnos de

educación superior, en el que se procedió a valorar las aptitudes en una muestra de

cuatro grupos de estudiantes inscritos en la carrera de Psicología (1°, 3°, 5° y 7°

semestres) de un centro universitario regional. Se evaluó la prosodia en sus com-

ponentes de fluidez y expresividad orales, así como la comprensión explícita y tácita

de los mensajes escritos. Los resultados no difieren de los obtenidos en investiga-

ciones diversas realizadas en el país, los que revelan las carencias de los alumnos

de todo nivel escolar no sólo en materia de lectura, sino también en la comprensión

y la producción oral y escrita. 

Portillo y colbs. presentan un estudio experimental en donde se compara la

efectividad de los videos auténticos como material didáctico en el aprendizaje audi-

tivo del idioma inglés. La literatura especializada muestra que en los últimos años

se han incrementado los estudios relacionados con la influencia que ejercen los

videos en el aprendizaje del idioma inglés, por lo que este trabajo se dirige a eva-

luar el impacto de los videos en el aprendizaje de un segundo 

La portada de este número está ilustrada con obra del artista tapatío Francisco

Ugarte (Guadalajara, 1973). Se trata de Sin Título (Calca, Cruces) 1, (2015), díptico de

grafito sobre papel, 193 x 120 cm c/u.
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To compare the effects of three different forms of concurrent training on executions of the Undergraduate stu-
dents in phases of training and transfer of two tasks of conditional discrimination, we used a traditional experi-
mental paradigm of to the first-order matching to sample, and worked with eighteen students of Psychology-inter-
mediate semester, randomly divided into three groups. Regardless of the assignment group, worked individually
with each participant between ten and fifteen sessions of 36 trials each. The number of sessions by participants
was according to its own progress in the training phase, to learn two different tasks: choose between three stimuli
that were similar to the sample when these were of a type (T1), and choose which was different, when the stimuli
were of another type (T2). Those assigned to group 1 were trained semiserial, which meant that in the first eigh-
teen trials of each session T1 stimuli presented him and the remaining eighteen stimuli T2. On the other hand,
those in Group 2, received it random (since the submission of trials with T1 and T2 stimuli in each session, was
of this type); and that those in Group 3 received it simultaneously (because of that at the same time two arran-
gements of stimuli, one of T1 and T2 are presented him). The results suggest advantages in phase of training semi-
serial training, but not for the transfer, while simultaneously training points to anti-competitive effects.

Keywords: Concurrent Training, First-Order Matching to Sample, Conditional Discrimination, Undergraduate Students.

Comparación de tres tipos de entrenamiento 
concurrente sobre las ejecuciones de universitarios

en tareas de discriminación condicional
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Re su men
Para comparar los efectos de tres diferentes formas de entrenamiento concurrente sobre las ejecuciones de

universitarios en fases de entrenamiento y transferencia de dos tareas de discriminación condicional, se utilizó
un paradigma experimental tradicional de igualación a la muestra de primer orden, y se trabajó con dieciocho
estudiantes de semestres intermedios de psicología, distribuidos aleatoriamente en tres grupos. Independiente-
mente del grupo de asignación, se trabajó de manera individual con cada participante entre diez y quince sesio-
nes de 36 ensayos cada una. El número de sesiones por participante estuvo en función de su propio avance en la
fase de entrenamiento, para aprender dos tareas diferentes: elegir de entre tres estímulos aquél que fuera seme-
jante al de muestra cuando éstos eran de un tipo (T1), y elegir el que fuera diferente, cuando los estímulos eran de
otro tipo (T2). Los asignados al Grupo 1 recibieron entrenamiento semiserial, lo que implicó que en los dieciocho
primeros ensayos de cada sesión se le presentaran estímulos T1 y en los dieciocho restantes estímulos T2. En
cambio, los del Grupo 2, lo recibieron aleatorio (dado que la presentación de ensayos con estímulos T1 y T2 en
cada sesión, fue precisamente de este tipo); y los del Grupo 3 lo recibieron simultáneo (debido que al mismo tiem-
po se le presentaban dos arreglos de estímulos, unos de T1 y otro de T2). Los resultados sugieren ciertas ventajas
del entrenamiento semiserial en fase de entrenamiento, pero no así para la transferencia, en tanto que el entre-
namiento simultáneo apunta a efectos contrarios.

Palabras clave: Entrenamiento concurrente, Igualación a la muestra de primer orden, Discriminación condicio-
nal, Universitarios.
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Introducción

Los experimentos reportados en la literatura espe-

cializada utilizando procedimientos de igualación a la

muestra han demostrado su importancia en el estudio

de muy diversos fenómenos de aprendizaje (Alós,

Sánchez y Moriana, 2008; Alós, Moriana y Lora, 2011;

Martínez, González, Ortiz y Carrillo, 1998; Camacho,

Irigoyen, Gómez, Jiménez y Acuña, 2007). Los procedi-

mientos más comúnmente empleados para dicho fin

son las denominadas tareas de igualación a la mues-

tra de primer orden (Gómez y Ribes, 2008; Ortiz, de la

Rosa, Padilla, Pulido y Vélez, 2008; González-Becerra y

Ortiz, 2014; Serrano, García y López, 2009; Ortiz-Rueda

y Cruz-Alaniz, 2011). Éste consiste en la exposición al

participante a varios ensayos, en cada uno de los cua-

les se le presenta un estímulo muestra (Em), ubicado

generalmente en la parte superior central del monitor

de una computadora y dos o más estímulos de com-

paración, ubicados horizontalmente abajo del Em.

Por lo regular, son tres Eco los que suelen emplearse

(Camacho et al., 2007), uno exactamente igual al Em
(relación de identidad), otro compartiendo sólo una

propiedad con el Em (relación de semejanza) y otro

sin compartir características con el Em (relación de

diferencia). Ante un arreglo de éstos, el participante

debe elegir de entre los Eco, aquél que guarde una

relación con el Em (Rodríguez, García, Gutiérrez, Pérez

y Bohórquez, 2009; Islas y Flores, 2007; Serrano, 2011;

Chance, 2001; Trigo y Martínez, 1994; Ribes, Torres,

Barrera y Ramírez, 1995; Ribes y Torres, 2001). 

De acuerdo con el criterio arbitrario preestableci-

do por el investigador, podrá considerarse como res-

puesta correcta la elección de determinado Eco (por

ejemplo el diferente), y como incorrectas las eleccio-

nes de los otros dos (en este caso, el semejante y el

idéntico). Para que esta relación pueda ser aprendida

por el participante, resulta necesario que se le propor-

cione retroalimentación, ya sea cada vez que realice

una elección (denominada retroalimentación continua,
como se realizó en los estudios de Islas y Flores, 2007;

Ortiz-Rueda y Cruz-Alanís, 2011; Ortiz 2010; Hickman,

Plancarte, Moreno, Cepeda y Arroyo, 2011; Serrano et
al., 2009), o al concluir una sesión (denominada retro-
alimentación demorada tal como se realizó en los estu-
dios de González-Becerra y Ortiz, 2014; Ortiz, 2010;

Ortiz, González, Rosas y Alcaraz, 2006; Ortiz y Gonzá-

lez, 2010). Otras alternativas de retroalimentación

serian sólo hacerlo cuando las ejecuciones son

correctas, o sólo retroalimentar las ejecuciones inco-

rrectas; o bien, por la probabilidad de ocurrencia

durante el entrenamiento o ante la ocurrencia de cier-

to número de ensayos (referidas todas ellas como

tipos de retroalimentación parcial, como se describe en
los experimentos de Serrano et al., 2009; Islas y Flo-

res, 2007; Guerrero y Ortiz, 2007).

Independientemente de los intereses de la investi-

gación, cuando se recurre a estos procedimientos,

suelen diferenciarse dos etapas: la de adquisición y la

de transferencia. Mientras que en la primera de ellas

el participante recibe entrenamiento para la elección

correcta del Eco, en la segunda se evalúa el aprendi-

zaje logrado (Trigo y Martínez, 1994; González y Oro-

peza, 2014), por lo que sólo durante la primera de

estas fases, recibirá algún tipo de retroalimentación.

En general, el número máximo de sesiones programa-

das para el entrenamiento son preestablecidas por el

experimentador, en función de criterios basados en

evidencia empírica respecto al tiempo aproximado

necesario para aprender una discriminación bajo

determinados arreglos experimentales. No obstante,

puede considerarse reducir la cantidad de sesiones

para dicho fin si antes de tal máximo, el participante

logra dos sesiones consecutivas con un alto porcenta-

je de aciertos. 

Trátese de sesiones de entrenamiento o de trans-

ferencia, por lo general, cada sesión está conformada

por 36 ensayos, controlando que la posición de la res-

puesta correcta entre los Eco se encuentre equilibra-

da respecto a su ubicación. 

Otra variable primordial durante el entrenamiento

son las instrucciones, cuya finalidad es la de propor-

cionar una descripción de las contingencias a las que

el participante estará expuesto. Esto es, información

sobre las características de los estímulos que se le

presentaran (como serían, el tipo de éstos, su color y

su ubicación, entre otras), la tarea que se espera se

realice ante ellos y los posibles resultados que ten-

drán sus respuestas ante tales estímulos. Tal descrip-

ción puede facilitar u obstaculizar la adquisición,

mantenimiento y transferencia del aprendizaje en

cuestión. 

Para efectuar un entrenamiento en tareas de igua-

lación a la muestra, se puede recurrir a muy diversas

formas de éste, en función del grado de especificidad

de las instrucciones (Ortiz et al., 2006; Ortiz-Rueda y
Cruz-Alanis, 2011; Ortiz et al., 2008; González-Becerra y
Ortiz, 2014; Ortiz, 2010; Hickman et al., 2011; Ortiz y
González, 2010); la veracidad de éstas (Martínez, Ortiz

y González, 2007); su ausencia o presencia (Guerrero y

Ortiz, 2007); la forma de clasificar la descripción
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(Ortiz, González y Rosas, 2008; González-Becerra y

Ortiz, 2014); y el tipo de retroalimentación ofrecida

(Islas y Flores, 2007; Serrano et al., 2009; Guerrero y
Ortiz, 2007; Ortiz y González, 2010; Ortiz et al., 2006;
Ortiz et al., 2008), entre otros aspectos. 

Es así como en la literatura especializada suelen

distinguirse diferentes tipos de entrenamiento, tales

como el configuracional (Carpio, Pacheco, García y

Sierra, 1991), instrumental u observacional (Ribes,

Barrera y Cabrera, 1998) diferencial o no diferencial

(Peñalosa, Hickman, Moreno, Cepeda y Ribes, 1988),

secuencial (Irigoyen y Jiménez, 1999) y serial o concu-

rrente (Martínez, González, Ortiz y Carrillo, 1999).

Cuando se tiene contemplado entrenar más de una

tarea, resulta pertinente considerar la distinción de

estas dos últimas modalidades de entrenamiento, ya

que así se determinará si se opta hacerlo sucesiva o

simultáneamente. De esta forma, si ante la finalidad

de entrenar dos tareas, se decide que el participante

entrenará la segunda de ellas hasta después de haber

aprendido la primera (sucesivamente), se estará

hablando de un entrenamiento serial. En cambio, si

se decide que aprenda al mismo tiempo las dos tareas

en la misma sesión experimental (simultáneamente),

se estará ahora bajo un entrenamiento concurrente.

Empleando paradigmas experimentales diferentes

al de la igualación a la muestra, y trabajando tanto

con niños, universitarios y adultos con retardo mode-

rado, algunos autores (Payan y Hall, 1978; Cuvo et al.,
1980; Ferguson y McDonnell, 1991), sugieren que bajo

un entrenamiento concurrente se demora la adquisi-

ción, pero se favorece la transferencia de dos tareas

entrenadas. Con miras a explorar si estos resultados

podrían replicarse al entrenar tareas de discrimina-

ción condicional bajo el paradigma de igualación a la

muestra de primer orden, Martínez et al. (1998; 1999)
compararon los resultados encontrados en dos estu-

dios consecutivos. 

En el primero (Martínez, González, Ortiz y Carrillo,

1998) exploraron si la eficiencia de las ejecuciones en

adquisición y transferencia en tareas de igualación a

la muestra de primer orden, se afectaba al variar la

secuencia de dos tareas entrenadas serialmente, utili-

zando además un alto nivel de especificación instruc-

cional y proporcionando retroalimentación continua.

En el segundo estudio (Martínez, González, Ortiz y

Carrillo, 1999) hicieron exactamente lo mismo, pero

ahora recurriendo a un entrenamiento concurrente.

En ambos estudios, para la mitad de sus partici-

pantes una de las tareas consistió en elegir de entre

los Eco, aquél que fuera semejante al de muestra, cuan-

do éstos eran de un tipo (T1), y elegir el que fuera dife-
rente, cuando los estímulos eran de otro tipo (T2). Los
estímulos T1 consistieron en figuras geométricas

coloreadas totalmente (estímulos llenos), y los T2 en

contornos de figuras geométricas (estímulos vacíos).

Para la otra mitad de los participantes, las tareas a

aprender fueron a la inversa; es decir, elegir al Eco

diferente ante un arreglo de estímulos llenos, y al Eco

semejante ante un arreglo de estímulos vacíos.

Los participantes entrenados serialmente, fueron

expuestos a dos bloques sucesivos de entrenamiento

de cuatro sesiones cada uno. Al concluir cada bloque,

realizaron una prueba de transferencia correspondien-

te a la tarea recién entrenada, y para finalizar el estu-

dio realizaron un prueba general de transferencia, la

que incluyó ensayos de las dos tareas. En cambio, los

entrenados concurrentemente fueron expuestos a un

bloque de entrenamiento conformado por un máximo

de seis sesiones, y posteriormente realizaron tres

pruebas de transferencia consecutivas: una corres-

pondiente a la primera tarea entrenada, otras a la

segunda tarea y una general. Las sesiones de entrena-

miento en este estudio se caracterizaron por estar

conformadas por dos bloques; el primero compuesto

por 18 ensayos de estímulos vacíos y el segundo por

18 de estímulos llenos.

Los resultados encontrados en ambos estudios

mostraron que las ejecuciones en ambas tareas

durante la fase de entrenamiento fueron eficientes,

siendo los participantes del segundo estudio quienes

necesitaron menos sesiones que los del primer estu-

dio, para aprender las dos tareas. Del mismo modo,

también se observó que fueron mejores las ejecucio-

nes de los participantes del segundo estudio en las

pruebas de transferencia, que las de los participantes

del primer estudio. Tales resultados parecen sugerir

las ventajas de un entrenamiento concurrente sobre

uno serial, al entrenar tareas de discriminación condi-

cional.

Pese a estos resultados, si se analiza la forma en

que se realizó el entrenamiento concurrente, puede

apreciarse que la “concurrencia” fue relativa, dado que

cada sesión de entrenamiento representó una suce-

sión de dos bloques de ensayos: primero ensayos con

estímulos vacíos y posteriormente ensayos de estímu-

los llenos, lo podría referirse como un entrenamiento

semiserial. De aquí que se contemplen otras formas
más cercanas a una auténtica concurrencia. Una de

ellas sería la presentación aleatoria de ensayos de

uno y otro tipo, sin descuidar que a lo largo de la

sesión se presenten 18 ensayos de cada tipo (entrena-
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miento aleatorio). Otro forma de concurrencia sería la
presentación simultánea de dos ensayos: uno con

estímulos llenos y otro con estímulos vacíos (entrena-

miento simultáneo). 
Si se reconoce que los hallazgos de esta clase de

estudios proporcionan evidencia para el diseño de

óptimas estrategias de enseñanza en diversos contex-

tos educativos, y que la base para lograr aprender

habilidades académicas elementales lo constituye la

capacidad para discriminar variaciones en las situa-

ciones estimulares, resulta atractivo estudiar condi-

ciones que pueden facilitar la adquisición de esta

capacidad. De aquí que surgiera el objetivo del pre-

sente trabajo: comparar los efectos de tres diferentes

formas de entrenamiento concurrente sobre las ejecu-

ciones de universitarios en fases de entrenamiento y

transferencia de dos tareas de discriminación condi-

cional, bajo un paradigma experimental tradicional de

igualación a la muestra de primer orden.

Método

Participantes
Se contó con la participación voluntaria de un

total de 18 estudiantes de los semestres intermedios

de psicología de una universidad pública del Estado

de Michoacán (9 hombres y 9 mujeres), cuyas edades

oscilaron entre los 21 y 26 años, sin ninguna experien-

cia en la tarea experimental.

Aparatos y escenarios
Todas las sesiones experimentales se llevaron a

cabo en un cubículo con dimensiones aproximadas de

2.5 m2, libre de distractores visuales en sus paredes,

iluminado tanto con luz artificial como natural. Éste

sólo estuvo provisto por una mesa individual y dos

sillas, una para el participante, cercana a la mesa de

trabajo, y otra para el experimentador colocada a un

extremo del cubículo, a espaldas de la silla del parti-

cipante. Sobre la mesa sólo se encontró una laptop

Toshiba Satellite C655 con resolución de pantalla de

1366 por 768, con la que trabajó el participante duran-

te el estudio. El diseño de las tareas se desarrolló en

el programa Flash versión CS6, y las ejecuciones de

cada participante en todas las sesiones se grabó en el

programa SCREEN2EXE.

Tarea experimental
Se utilizó un procedimiento típico de igualación a

la muestra de primer orden, utilizando en casi la tota-

lidad del estudio, figuras geométricas como estímu-

los. Cada ensayo estuvo conformado por un arreglo

con cuatro estímulos: un estímulo muestra (Em) y tres

estímulos comparativos (Eco) distribuidos horizontal-

mente debajo del muestra. En cada arreglo uno de los

Eco fue idéntico, en forma y color, al Em; otro seme-

jante en color o en forma al Em y un tercero fue dife-

rente a éste, tanto en forma como en color.

Dependiendo del tipo de entrenamiento o de la

prueba de transferencia en turno, se presentaban uno

o dos ensayos en la pantalla de la laptop (ver Figura

1). En caso de presentarse dos ensayos simultánea-

mente en la pantalla, uno se presentaba en lado

izquierdo y otro del lado derecho (panel A), estando

alguno de ellos conformado por estímulos llenos y el

otro por estímulos vacíos, siendo indistinta su ubica-

ción en alguno de los dos lados, en función de este

distintivo. 

En cada sesión, independientemente de que se

tratara de entrenamiento, repaso o algún tipo de

prueba de transferencia, se presentaban 36 ensayos,

de los cuales, 18 estaban conformados por estímulos

llenos y 18 por estímulos vacíos. 

Diseño
Los participantes se distribuyeron aleatoriamente

en tres grupos experimentales que se diferenciaron

por el tipo de entrenamiento recibido y por el orden

en que realizaron un bloque de tres pruebas de trans-

ferencia en la fase final del estudio (ver Tabla 1). 

Independientemente del grupo de asignación, se

trabajó de manera individual con cada participante en

cuatro fases conformadas por diferente cantidad de

sesiones cada una de ellas. 

La primera fase consistió en el entrenamiento con-

currente de dos tareas. Los participantes del Grupo 1

lo recibieron semiserial, de tal forma que en cada
sesión, los 18 primeros ensayos estuvieron conforma-

dos por arreglos de estímulos vacíos en tanto que los

18 restantes por arreglos de estímulos llenos. En cam-

bio, los participantes del Grupo 2 lo recibieron aleato-
rio, de tal forma que 18 ensayos aleatorios de los 36
que conformaban cada sesión, estuvieron conforma-

dos por arreglos de estímulos vacíos, y los otros 18

ensayos por estímulos llenos. Los participantes del

Grupo 3 por su parte, lo recibieron simultáneo, de tal
forma que ellos fueron expuestos a 18 pantallas, con-

teniendo cada una de ellas dos ensayos, uno con estí-

mulos vacíos y otro con estímulos llenos.

Para la mitad de los participantes de cada grupo,

una de las tareas consistió en elegir al Eco semejante

ante un arreglo de estímulos vacíos, y al Eco diferente
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ante uno de estímulos llenos. Para la otra mitad de

los participantes, las tareas a aprender fueron a la

inversa; esto es elegir al Eco diferente ante un arreglo

de estímulos vacíos y al Eco semejante ante un arre-

glo de estímulos llenos. El número de sesiones en

esta etapa para cada participante, varió en función de

su propio avance. De este modo, éste podía prolon-

garse hasta ocho sesiones máximo, o bien concluir

cuando el participante lograba tres sesiones consecu-

tivas con un mínimo del 94.4% de aciertos, lo que se
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Figura 1. Presentación de uno o dos arreglos de estímulos en la pantalla de la laptop

En “A’’ se muestra la apariencia de una pantalla presentando dos ensayos simultáneamente en entrenamiento. En “B’’ se pre-
senta la apariencia de una pantalla con un ensayo con figuras vacías. Y en “C’’ se muestra la apariencia de una pantalla con
un ensayo con figuras llenas en entrenamiento. Los nombres de los colores, ni los nombres de las relaciones aparecían en
las pantallas reales.

Tabla 1. Diseño del estudio
Fuente: Elaboración propia.



consideró como indicativo de la adquisición de las

dos tareas entrenadas.

Independientemente del grupo de asignación,

durante esta fase los participantes fueron expuestos a

un alto grado de nivel instruccional y recibieron retro-

alimentación continua. En esta fase se les presenta-

ron como Em círculos y triángulos en colores blanco y

amarillo; y como Eco, círculos, triángulos, cuadrados

y rectángulos en colores blanco, amarillo, rojo y verde. 

La segunda fase consistió en pruebas parciales de

transferencia y estuvo conformada por dos sesiones.

En la primera de ellas se evaluó el aprendizaje de la

elección del Eco semejante al Em y en la otra, el

aprendizaje de la elección al Eco diferente, por lo que

para la mitad de los participantes, en la primera de

estas dos sesiones sólo se le presentaron ensayos con

arreglos de estímulos vacíos; y en la segunda, sólo

ensayos con arreglos de estímulos llenos. En esta

fase, sólo se les indicó que de los tres Eco debían ele-

gir al que creyeran que guardaba relación con el Em

(instrucción genérica), y no se proporcionó retroali-

mentación sobre sus ejecuciones. En esta fase se les

presentaron como Em, cruces y pares de líneas verti-

cales paralelas en colores blanco y rojo; y como Eco,

cruces, pares de líneas verticales paralelas, rombos y

pentágonos en blanco, rojo, verde y amarillo. 

La tercera fase estuvo compuesta por una única

sesión y consistió en un repaso del entrenamiento

recibido en la primera fase, por lo que nuevamente se

les proporcionó un alto nivel instruccional y retroali-

mentación continua.

La cuarta y última fase estuvo conformada por cua-

tro pruebas de transferencia generales, conformadas

todas ellas por 18 ensayos con estímulos vacíos y 18

con estímulos llenos. Una de ellas tenía sus 36 ensa-

yos estructurados de manera semiserial; otra de

manera aleatoria, otra de manera simultánea y otra

contenía equitativa y aleatoriamente distribuidos

ensayos de los tres tipos (prueba general mixta). Tales

pruebas, aunque iguales para los participantes de los

tres grupos, fueron presentadas en una secuencia

diferente en cada grupo, exceptuando la mixta que fue

la última para todos, cuidando que la primera que

realizaran, contara con ensayos estructurados de la

misma manera que los presentados durante su res-

pectivo entrenamiento. De este modo, la secuencia de

estas pruebas para los participantes del Grupo 1 fue:

semiserial-aleatoria-simultánea-mixta (SS-A-S-M);

para los del Grupo 2: aleatoria-semiserial-simultánea-

mixta (A-SS-S-M), y para los del Grupo 3: simultánea-

aleatoria-semiserial-mixta (S-A-SS-M).

Los estímulos empleados en las tres primeras

pruebas de esta fase fueron los mismos que los pre-

sentados en la segunda fase del estudio; en tanto que

los estímulos utilizados en la última prueba fueron

letras; presentando como Em las letras F, L y J en colo-

res blanco, amarillo, rojo y verde, y como Eco, las

letras A, F, L y J en colores blanco, amarillo, rojo y ver-

de. Por tratarse de una fase de transferencia, en las

sesiones se presentaron instrucciones genéricas y no

se proporcionó retroalimentación.

Procedimiento
Se contactó a los participantes a través de la invi-

tación de un profesor no vinculado con el estudio a

participar en la investigación, por la que obtendrían

un punto en uno de los aspectos a evaluar durante el

curso impartido por éste. Contando con la lista de

candidatos, se agendaron los días y horas a trabajar

con cada uno de ellos. Una vez que cada participante

llegaba a su cita, se le ingresaba al cubículo, se le

pedía que se sentara frente a la pantalla de la laptop,

y se le presentaba un texto, en el que se le brindaba la

bienvenida, se agradecía su participación y se propor-

cionaba información general acerca del estudio. En el

momento en que el participante concluía de leer el

texto, se daba inicio a las sesiones experimentales.

Cada sesión iniciaba con la presentación de una

pantalla que contenía las instrucciones. En el caso de

las sesiones de entrenamiento, se le solicitaba leer

cuidadosamente las instrucciones y al terminar de

leerlas que explicara al asistente en qué consiste su

tarea. Si su explicación era incorrecta o confusa, se le

pedía que volviera a leer las instrucciones, hasta que

indicaba una descripción adecuada. Obtenida la des-

cripción requerida, el asistente permanecía en el cubí-

culo alejado del área de trabajo y sin explicar e inter-

venir en las ejecuciones del participante, el asistente

sólo fue un apoyo en caso de algún fallo técnico, dis-

tractor ambiental o cualquier factor que pueda afectar

las ejecuciones del participante. Al completar todos

los ensayos de las sesiones de entrenamiento o trans-

ferencia, aparecía una pantalla informando al partici-

pante el fin de la sesión. El asistente anotaba los

aciertos obtenidos por el participante sin que éste

pudiera ver su resultado, y realizaba los cambios

necesarios para iniciar la siguiente sesión.

Resultados

En la Figura 2 se muestran los porcentajes de

aciertos obtenidos por cada participante de los tres
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grupos, en las cuatro fases del estudio. En la columna

derecha se presentan los correspondientes a los par-

ticipantes del Grupo 1 (entrenamiento semiserial), en

la columna central los del Grupo 2 (entrenamiento

aleatorio) y en la columna izquierda los del Grupo 3

(entrenamiento simultáneo). 

En lo que respecta a la fase de entrenamiento se

puede apreciar que los participantes del Grupo 1, sólo

requirieron de tres a cinco sesiones máximo para

lograr el aprendizaje de las dos tareas; siendo el P5 el

único que sólo requirió de tres sesiones y los restan-

tes con excepción del P4, quienes precisaron de cinco

sesiones. En cambio, los participantes del Grupo 2,

requirieron de cuatro a ocho sesiones; siendo los par-

ticipantes P7 y P9 quienes mostraron la adquisición

de la tarea en la cuarta sesión y el P11 quien requirió

del máximo de sesiones de entrenamiento para cum-

plir con el criterio de adquisición. En el caso de los

participantes del Grupo 3, se encontró que sólo uno

logró la adquisición de las dos tareas en la tercera

sesión, al igual que sólo uno necesito realizar las ocho

sesiones máximas de entrenamiento. El resto de los

participantes de este grupo, requirió de cuatro a seis

sesiones para cubrir con el criterio de adquisición.

En la fase de pruebas parciales de transferencia se

pudo observar que sólo dos participantes del Grupo 1

(P2 y P6) lograron ejecuciones del 100% en las dos

pruebas, en tanto que otros dos (P4 y P5) sólo logra-

ron una alta ejecución en la primera de ellas. Los

otros dos participantes de este grupo (P1 y P3) mos-

traron ejecuciones deficientes (por debajo del 41%) en

ambas pruebas. En el Grupo 2, fueron tres los partici-

pantes (P9, P10, P12) los que lograron buenas ejecu-

ciones (del 88.8% al 100%) en las dos pruebas; y sólo

uno (P11) el que mostró ejecuciones deficientes en

ambas pruebas (del máximo del 50%). Los otros dos

participantes (P7 y P8) sólo mostraron una ejecución

perfecta en la primera prueba, dado que para la

segunda, mientras que el P7 sólo consiguió un 41.6%

de aciertos, el P8 no obtuvo ni un solo acierto. En con-

traste con lo observado en los dos grupos anteriores,

sólo un participante del Grupo 3 (P14) mostró ejecu-

ciones regulares en las dos pruebas (entre 50% y

55.5% de aciertos), en tanto que los cinco restantes

mostraron ejecuciones altamente eficientes (de míni-

mo del 97.2%) en ambas pruebas.

En la única sesión de la tercera fase (la de repaso),

todos los participantes de los tres grupos mostraron

ejecuciones oscilantes entre en 97.2% y el 100%. 

Considerando ahora las ejecuciones mostradas en

las pruebas de transferencia generales, se puede apre-

ciar que con excepción de los participantes P5 del

Grupo 1 y P13 y P14 del Grupo 3, todos los participan-

tes de los tres grupos mostraron altas ejecuciones en

las cuatro pruebas, manifestadas con porcentajes

oscilantes entre el 94.4% y el 100%. Los participantes

P5 y P13, mostraron un patrón de incremento gradual

en sus ejecuciones, logrando hacia el final obtener

altos porcentajes de aciertos; específicamente el pri-

mero de estos participantes comenzó obteniendo

sólo un 69.4% en la prueba de transferencia general

concordante con su entrenamiento (con ensayos

estructurados de manera semiserial), y hacia el final

logró un 94.4% de aciertos en la prueba de transferen-

cia mixta. Algo similar se apreció en P13, quien en su

primer prueba de transferencia general (en la que se

le presentaron ensayos estructurados de manera

simultánea), sólo obtuvo un 50% de aciertos, pero

hacia el final logró obtener 97.2%. Quien mostró el

efecto contrario, fue el P14, quien pese a haber logra-

do obtener una ejecución perfecta en la primera prue-

ba de transferencia general, fue decayendo gradual-

mente hasta un 38.8% en la prueba de transferencia

estructurada con ensayos semiseriales, mostrando

una ligera recuperación en la prueba de transferencia

mixta (55.5%).

Discusión

El presente estudio se planteó como objetivo com-

parar los efectos de tres diferentes formas de entrena-

miento concurrente sobre las ejecuciones de universi-

tarios en fases de entrenamiento y transferencia de

dos tareas de discriminación condicional, bajo el

paradigma experimental tradicional de igualación a la

muestra de primer orden. Los resultados antes descri-

tos parecen apuntar a que los diferentes tipos de

entrenamiento concurrente tienen efectos diferencia-

les sólo durante la fase de entrenamiento y en la eje-

cución en pruebas de transferencia parciales, más no

en las generales. Esto se sugiere por dos aspectos. 

Uno de ellos es que. al parecer, recibir entrena-

miento semiserial para aprender dos tareas de discri-

minación condicional optimiza las condiciones para

su adquisición, pues ninguno de los participantes

bajo este tipo de entrenamiento requirió de más de

cinco sesiones para aprenderlas; en tanto que, bajo

otras formas de entrenamiento concurrente, hubo

quienes requirieron hasta de ocho sesiones.

El segundo aspecto corresponde al hecho de que,

con excepción de un solo participante, el resto de

quienes recibieron entrenamiento simultáneo, mos-
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Figura 2. Porcentajes individuales de aciertos de los grupos 
en las sesiones de entrenamiento y pruebas de transferencia



traron un excelente desempeño en las pruebas de

transferencia parcial, logro obtenido por una minoría

en los otros dos grupos. 

Aunque no se apreciaron efectos diferenciales de

las tres formas de entrenamiento sobre el desempeño

en pruebas de transferencia general, se considera fac-

tible que éstos fueron opacados por la influencia que

al parecer tuvo la sesión de repaso. Todo parece suge-

rir que tal fase fue una condición que emparejó a

todos los participantes, tras haber sido expuestos a

condiciones diferentes. De aquí que se considere per-

tinente replicar el estudio omitiendo esta fase, para

poder apreciar los rezagos de los efectos diferenciales

que parecen provocar en las fases previas. 

Otros aspectos que se consideran pertinentes para

próximas réplicas de este estudio son tanto el núme-

ro, como la edad de los participantes. El primero de

estos aspectos permitiría contar con muestras mayo-

res, con las que se estaría en condiciones de aplicar

pruebas estadísticas que permitan verificar si los efec-

tos diferenciales son estadísticamente significativos

(Acuña, 2010; Coolican, 1997; Aaron y Aaron, 2001).

No obstante esta sugerencia, se reconoce que dada la

dificultad para reclutar voluntarios para esta clase de

participantes, resulta un tanto complicado en una

sociedad con poco aprecio hacia la investigación bási-

ca de este tipo.

El segundo aspecto permitiría estudiar el fenóme-

no de la discriminación condicional en poblaciones

infantiles con quienes, pese a la complejidad que

parecen tener las tareas de igualación a la muestra, se

ha probado su comprensión para desempeñarse ópti-

mamente (Valero y Luciano, 1997; Gómez y Ribes,

2008; Pérez-Manrique, Martínez y Silva, 2009; Puche,

García, Gómez y Gutiérrez, 2012). 

Finalmente, cabe explicitar que este estudio pare-

ce apoyar las bondades de un entrenamiento concu-

rrente (independiente del subtipo), sobre uno serial

(Payan y Hall, 1978; Cuvo et al., 1980; Ferguson y

McDonnell, 1991; Ortiz et al, 1999). No obstante, se

exhorta a hacer más investigación básica al respecto,

pues con los hallazgos de estudios de este tipo se

cuenta con elementos aplicables al diseño de activi-

dades especificadas en programas de educación

básica. 
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This paper addresses the process of regional integration in the specific field of the profession of psychologist
in the Mercosur region. To do this, we worked with documents from the various meetings of psychologists in the
region where initially the subject of integration work was done and subsequently analyzed and discussed topics
such as vocational training, legislation, ethics and work. In this context, it was argued that it should promote the
construction of professional identity of psychologists, ethical commitment and attitude formation critical and
reflective and, on the other hand, ensure the basic training a theoretical and methodological, generalist, interdis-
ciplinary pluralism to recognize psychology as a science; in addition to the theoretically integration practice
throughout the course of curriculum development, work in multi-professional, committed attention to social pro-
blems teams.
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Re su men
Este trabajo aborda el proceso de integración regional en el campo específico de la profesión del Psicólogo

en la región del Mercosur. Para ello, se trabajó con documentos de los distintos encuentros de psicólogos de la
región en donde, inicialmente se trabajó la temática de la integración y, posteriormente, se analizaron y discutie-
ron temáticas como formación profesional, legislación, ética y trabajo. En este marco, se sostuvo que se debía
promover la construcción de la identidad profesional del psicólogo, el compromiso ético y la formación de acti-
tudes críticas y reflexivas y, por otro lado, garantizar en la formación básica un pluralismo teórico y metodológico,
generalista, interdisciplinario, para reconocer a la psicología como una ciencia; además de la integración teóri-
ca- práctica en todo el transcurso del desarrollo curricular, trabajo en equipos multi-profesionales, comprometi-
dos con la atención a las problemáticas sociales.
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Introducción

Europa primero constituyó la integración econó-

mica y política y, recientemente, a partir de 1999 con

la Declaración de Bologna, inició el proceso de cons-

trucción del Espacio Europeo de Educación que

incluye entre sus objetivos la adopción de un sistema

flexible de titulaciones, comprensibles y compara-

bles, que promuevan oportunidades de trabajo para

los estudiantes y una mayor competitividad interna-

cional del sistema de educación superior europeo. La

citada declaración establece un horizonte temporal

para la plena consecución de este espacio hasta el

año 2010.1

Estos procesos integrativos donde participan

gobiernos y asociaciones profesionales, apuntan a un

ejercicio profesional comunitario que, llevado al pla-

no formativo, se transforma en estratégico, puesto

que toda integración en el plano económico implica

la generación de profesionales y técnicos de alta cali-

ficación.

En la actualidad, con la Revolución Tecnológica y

los procesos de globalización, se están produciendo

transformaciones en el mundo centralmente en lo

económico-social. La educación superior también ha

entrado en un proceso de cambio y transformaciones

que están cambiando desde los procesos de enseñan-

za y aprendizaje hasta la modificación administrativa

y burocrática de las universidades. En ese sentido, la

Unión Europea lleva más de diez años de consolida-

ción de políticas integrativas del denominado Proceso

Bologna.2 Ha comenzado a legislar para la homogeni-

zación de los títulos de psicólogo y la regulación de su

ejercicio en todo el territorio de la Unión Europea a

partir de la Declaración de Bologna. 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

tiene incidencia en las incumbencias de los títulos y

en la construcción de sus curricula. La finalidad es el
reconocimiento de una titulación homogénea en todo

el ámbito europeo y no a nivel de conocimientos. El

sistema se sostiene en dos ciclos principales. Las titu-

laciones en el 1º ciclo pueden ser de 3-4 años; esto es

el grado. El 2° ciclo conduce a los títulos de máster o

doctorado. Pueden ser de 1-2 años más. El crédito se

constituye en la unidad de medida académica en las

enseñanzas universitarias oficiales. En general, todas

las carreras tendrán una formación inicial de 240 cré-

ditos. ¿Cómo se obtienen los créditos? Cuentan no

sólo las horas de clases teóricas (las impartidas por el

profesor y las horas de examen), sino también el tra-

bajo que debe ser realizado por el alumno (elabora-

ción de trabajos, seminarios, horas de estudio). En

términos generales, los estudiantes deberán hacer

más prácticas y tener un papel más activo. Cada cré-

dito ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Cré-

ditos, por sus siglas en inglés) corresponde a entre 25

y 30 horas semanales, de las cuales sólo 10 serán lec-

tivas.

En el Cono Sur la creación del Mercosur inició un

proceso de integración económica y política.3 Esta

integración tiene en la Asociación de Universidades

Grupo Montevideo (AUGM) su expresión más desta-

cada de integración en el campo de la educación

superior en la región.4 En ese sentido, las sucesivas

reuniones de Ministros de Educación del Mercosur

muestran un proceso inverso al de la Unión Europea,

puesto que simultáneamente que se trabaja para la

integración política y económica, también se discute

el ámbito educativo. Este proceso de integración en

un mercado común tiene como antecedente funda-

mental la denominada Declaración de Iguazú, suscrip-

ta por Argentina y Brasil en noviembre de 1985, donde

se selló el acuerdo de integración bilateral.5

El 26 de marzo del año 1991 se constituyó el Mer-

cosur y en agosto de ese año se reunieron rectores de

universidades de los cuatro países signatarios del

acuerdo comunitario. El Plan Trienal dependía de los

gobiernos pero esa reunión realizada en Montevideo

iba a dar lugar a lo que se denomina Asociación de

Universidades Grupo Montevideo (AUGM), un orga-

nismo multinacional, una red de universidades, don-

de los distintos sectores académicos se agrupan por

disciplinas o en trabajos de corte interdisciplinario,

donde la transversalidad está fundada en la investiga-

ción que atraviesa todos los núcleos disciplinares y

comités académicos. Esta experiencia interuniversita-

ria se ha instituido como el espacio académico de

referencia para las políticas de integración en la

región.

En la actualidad, los países signatarios del Mer-

cosur están discutiendo alcances y reconocimientos

de las titulaciones de grado y posgrado para el ejer-

cicio profesional. Sus planes de estudios se referen-

cian en incumbencias y habilitaciones para el ejerci-

cio profesional en consonancia con sus sistemas

educativos, que presentan características diferentes

en relación con los criterios de admisión y acredita-

ción universitaria. Si bien hay comisiones multilate-

rales de trabajo sobre estos criterios, también se ha

estimulado el trabajo de las asociaciones profesiona-

les y científicas.
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La integración regional de la profesión de psicó-
logo

El mundo ha cambiado, la economía y la política

se han globalizado, la interdependencia y relaciones

asimétricas han dado lugar a profundas desigualda-

des en el mundo. La reconversión capitalista que se

está produciendo en el mundo ha tenido en América

Latina un proceso vertiginoso de cambio de modelo

de crecimiento y distribución. Todos estos cambios

atraviesan nuestras prácticas profesionales, gene-

rando nuevas patologías, con realidades sociales

comunes, donde la exclusión social es un signo des-

tacado. Todo esto implica repensar la formación de

grado y posgrado y las nuevas formas de trabajo pro-

fesional.

El proceso de integración regional en el campo

específico de la profesión del psicólogo tuvo uno de

sus puntos de partida en la ciudad de Montevideo

(Uruguay) en el mes de octubre de 1994. Los encuen-

tros denominado Psicólogos del Mercosur se fueron

desarrollando en sucesivos encuentros integradores y

después temáticos, donde se analizaban y discutían

temáticas como formación profesional, legislación,

ética y trabajo. El propósito era de crear un espacio

para el intercambio de experiencias y conocimientos

de la ciencia y práctica profesional.6 Este encuentro

reafirmó tres ejes de trabajo: (a) principios éticos; (b)

currículo básico común de grado; (c) requisitos lega-

les para el ejercicio profesional. En esa primera reu-

nión participaron las entidades gremiales de cada

país, es decir la Federación de Psicólogos de la Repú-

blica Argentina (FePRA), el Conselho Federal de Psi-

cología del Brasil, la Sociedad Paraguaya de Psicolo-

gía y la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay.

Este proceso que comenzó en 1994 implicó

encuentros anuales, convocados por las entidades

gremiales nacionales de cada uno de los países

miembros y asociados. Se constituyeron comisiones

de trabajo con temáticas específicas. Los mismos, se

conformaron en ámbitos de intercambio de experien-

cias, del ejercicio profesional, de las distintas modali-

dades curriculares y formativas. En 1996 se incorporó

el Colegio de Psicólogos de Chile y en 1997 hizo lo

propio el Colegio de Psicólogos de Bolivia. Tuvieron

como objetivo promover el intercambio entre los psi-

cólogos. En el segundo encuentro se constituyó el

Comité Coordinador de Psicólogos del Mercosur.

Estos encuentros, integradores y temáticos, produje-

ron una serie de documentos y protocolos de Acuerdo

Marco.

Protocolo de acuerdo sobre el ejercicio profesio-
nal (abril de 1997)

Ante la presencia y/o permanencia laboral de un

profesional psicólogo, oriundo de otro país miembro,

se enunciaron una serie de cláusulas de aplicación

para los aspectos legales a aplicar: a) los derivados

del cumplimiento de normativas impositivas, fiscales,

previsionales, de habilitación académica, de leyes de

colegiación y de habilitación profesional existente en

cada uno de los miembros, para los profesionales psi-

cólogos; b) por presencia y/o permanencia laboral, a

la prestación de servicios profesionales que impli-

quen un reconocimiento como tal, en cualquier ámbi-

to o área de la psicología, con o sin percepción de

remuneración; y c) por profesional psicólogo, aquel

que obtuvo su título de grado cumpliendo los requisi-

tos universitarios propios de cada país, y que posee

habilitación profesional en su país de origen otorgada

por el colegio y/o entidad encargada a tal efecto.

Se plantea que cada una de las entidades repre-

sentativas de los psicólogos, firmantes del protocolo,

establecerán los procedimientos administrativos para

extender la habilitación profesional que solicite un

profesional psicólogo, a partir de la presentación de la

solicitud correspondiente y cuando la misma se con-

sidere completa, según las leyes y reglamentación

propios de cada país.

Protocolo de acuerdo sobre principios éticos
(noviembre de 1997)

En el mismo se enuncian los principios éticos, que

deberá regir la normatividad del ejercicio profesional

del psicólogo en cada uno de los países firmantes:

“Respeto a los derechos y dignidad de las personas”,

“Competencia”, “Compromiso profesional científico”,

“Integridad”, “Responsabilidad”.

Principios para la formación de psicólogos (1998)

Garantizar una formación básica común para el

reconocimiento, en todos los países de la región, de

un psicólogo. Deberán incluirse contenidos en:

� • Procesos psicológicos cognitivos, motivacionales,

de aprendizaje, afectivo-emocionales, percepción,

atención, interaccionales, del desarrollo, de perso-

nalidad, psicopatológicos.

� • Historia, teorías y sistemas psicológicos.

� • Formación en investigación psicológica.

� • Evaluación y diagnóstico psicológico.
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� • Epistemología de la psicología.

� • Psicologías aplicadas (tradicionales y emergentes). 

� Garantizar el pluralismo teórico y metodológico en la formación
científico profesional del psicólogo. Programar el acceso a
ejes temáticos en el currículum, desde diversos

enfoques teóricos y metodológicos.

� Garantizar en el grado la formación generalista y suficiente
para el ejercicio profesional, reservando la especialización al
posgrado. Prever una carga horaria mínima de 3.500
horas cronológicas, la ponderación equilibrada

entre teoría, práctica e investigación, y la inclusión

de un mínimo de 350 horas de práctica institucio-

nal supervisada. La formación generalista puede

incluir orientación de pregrado.

� Garantizar la formación interdisciplinar. Deben incluirse
líneas de formación convergentes: filosofía, antro-

pología, sociología, economía, matemáticas, bio-

logía, genética, lingüística, estadística, etc., así

como asignaturas complementarias: inglés, com-

putación, culturales, etc.

� Garantizar una formación científica, reconociendo a la psicolo-
gía como una ciencia que produce los conocimientos que apli-
ca. Incluir una formación metodológica teórico-
práctica, que atraviese todos los niveles formati-

vos; deben existir requisitos curriculares de pre-

sentación de trabajos escritos (ensayos, comuni-

caciones científicas, informes, tesis, memorias) y

formación en competencias lingüísticas.

� Garantizar la integración teórica-práctica en todo el transcurso
del desarrollo curricular. La integración teórico-prácti-
ca debe explicitarse en el desarrollo curricular, y

debe contar con infraestructura y recursos adecua-

dos (tecnología, laboratorios, gabinetes y otros),

debiendo existir una distribución proporcionada

de horas teóricas y prácticas con incremento de

éstas últimas en los niveles superiores de forma-

ción.

� Garantizar la formación para el trabajo en equipos multiprofe-
sionales. Deberá existir formación en competencias
inter e intrapersonales, las que deberán estar

explicitadas en el diseño curricular; deberá asimis-

mo promoverse el desarrollo de prácticas inter y

transculturales. 

� Garantizar una formación comprometida con la atención a las
problemáticas sociales. Deberán definirse objetivos
curriculares que posibiliten la formación y la prác-

tica social de la disciplina en instituciones y con-

textos socioculturales diversos.

� Promover la construcción de la identidad profesional del psicó-
logo. Deberán organizarse actividades que propi-

cien contactos con psicólogos en diversas áreas e

instituciones. Deberán desarrollarse competencias

de actuación, inserción e intervención, adquiridas

en prácticas supervisadas, y deberá implementarse

una política de difusión del quehacer profesional,

velando por la presencia y el rol del psicólogo en

la sociedad.

� Promover el compromiso ético a lo largo de la carrera, favore-
ciendo la formación de actitudes críticas y reflexivas. Debe-
rán desarrollarse competencias ético-axiológicas-

deontológicas en todos los cursos de todos los

niveles, y se encaminarán a la defensa de los prin-

cipios de derecho, integridad y dignidad de las per-

sonas. Esta formación se dará en interacción con

contextos donde aplicar lo aprendido.

Unión Latinoamericana de Psicología (abril de
1997)

En el IV Encuentro Integrador de Psicólogos del

MERCOSUR se propuso propender a la unión de la

psicología y de los psicólogos en Latinoamérica, en

todas sus expresiones teóricas y metodológicas y ten-

der a la creación de un espacio representativo de la

psicología latinoamericana. 

En septiembre de 1999 se realizó en Buenos el I

Encuentro de Entidades de Psicología de América

Latina que concluyó manifestando la voluntad, el

interés y la voluntad de hacer efectiva una verdadera

integración de las entidades de psicología de Latino-

américa. Por nuestro país participaron entidades

nacionales de psicología, esto es, la FePRA, la AUAPSI

y ADEIP. 

En julio del año 2001 se realizó en Santiago de

Chile un segundo encuentro, a fin de continuar la arti-

culación, y se planea un tercer encuentro hacia la

Unión Latinoamericana de Psicología en Puebla,

México, en noviembre de 2002.7 Durante el año 2002

se concreta esa propuesta y se crean la Unión Latino-

americana de Entidades de Psicología (ULAPSI)

(23/11/02), y la Federación Iberoamericana de Asocia-

ciones de Psicología (27/07/02) (FIAP).

La Argentina está representada por la Federación

de Psicólogos de la República Argentina (FePRA).

En sus declaraciones de principios la ULAPSI pre-

tende constituirse como un espacio de articulación

entre diversas entidades de psicología en Latinoamé-

rica en la búsqueda de una psicología comprometida

con la transformación de las condiciones de vida de la

mayoría de las poblaciones de nuestros países y con

la finalidad de terminar con las desigualdades socia-
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les que tienen caracterizadas a nuestras realidades

(…). El desarrollo del cuerpo teórico y científico en

América Latina debe seguirse desarrollando a través

del intercambio y de la colaboración entre los profe-

sionales y científicos de los diversos países, según sus

postulados. 

Por otro lado, la FIAP plantea promover el desa-

rrollo de la psicología científica y profesional en

todas sus áreas y en materias específicas, y prestar

apoyo en la coordinación de esta actividad; así como

desarrollar secciones y divisiones de materias cientí-

ficas y profesionales de la psicología y gestionar

acciones encaminadas a desarrollar la investigación

en psicología. 

En una reunión del 2004 se acuerda crear la Red

Universitaria Iberoamericana de Psicología con tres

grupos de trabajo orientados a los estudios de pregra-

do: formación, investigación y acreditación. Previa-

mente, en el año 1993 se había creado la Red Iberoa-

mericana de Facultades y Escuelas de Psicología,

planteándose como objetivo buscar la mayor calidad

en la formación y entrenamiento en Psicología; en su

segundo encuentro que tuvo lugar en el IV Congreso

Iberoamericano celebrado en Santiago de Chile en el

año 2004 entre sus conclusiones se señaló que la

coordinación y programas conjuntos de formación,

así como la movilidad de estudiantes serían instru-

mentos fundamentales en el desarrollo de la Psicolo-

gía Iberoamericana. 

Dentro de este contexto de cooperación e interco-

nexión entre países iberoamericanos surge, un año

antes, en el 2003, la Red Iberoamericana para la Acre-

ditación de la Calidad de la Educación Superior (RIA-

CES) con la finalidad de garantizar la calidad de la

educación superior, así como de las instituciones que

la imparten, planteándose como objetivo a medio-

largo plazo la homologación de títulos y la duración

de los estudios de los diferentes países integrantes,

para lo cual se hace imprescindible un sistema de

acreditación con elementos comunes entre países

(Crespo, 2005). 

El trabajo arduo llevado a cabo desde entonces,

tuvo como meta lograr acuerdos y/o protocolos de

cooperación y respeto mutuo entre las entidades. Si

bien estos protocolos producto de los encuentros de

entes gremiales y académico no son vinculantes para

los gobiernos de sus países, establecieron una serie

de acuerdos y principios que dentro del proceso de

integración, adquieren significación para el ejercicio

de la profesión psicólogo. El profesional de un país

miembro que se traslade a otro, debería acogerse al

marco legal vigente en este último para el ejercicio

profesional. 

La importancia de transcribir estos acuerdos mul-

tilaterales de las Federaciones de Psicólogos del Cono

Sur, es básicamente para pensar que la formación pro-

fesional, que los curricula de las carreras de Psicología,
no pueden estar aisladas del contexto internacional y

fundamentalmente regional. 

Las leyes de Colegiación y de Ejercicio Profesional

implican el saber hacer de la Psicología y sus diversos

campos de acción con el contralor de los entes profe-

sionales.

El que se realicen estudios comparativos de los

curricula de grado, la elaboración de normativas comu-
nes en el aspecto ético de la práctica profesional, con-

ducen a un plano de integración con la comunidad Psi

de nuestra región. Ello significa volver la mirada a

otros saberes, a otras formulaciones, a otras teorías, a

pensar en saberes construido, no hegemónicos, ni

sostenidos en principios de verdades enunciadas

como parciales pero que en la práctica académica se

develan absolutas y cosmológicas.

Se ha planteado la necesidad de pensar a la inte-

gración en el campo de la investigación, como uno

de los elementos centrales para poder salir del atra-

so y de la dependencia sabiendo que este es un pro-

ceso donde construcción, desconstrucción y recons-

trucción del conocimiento debe estar ligado a las

prácticas sociales donde la economía adquiere un

sentido de servicio a la sociedad. La integración y

no el aislamiento tiene que ser el signo distintivo

para poder aportar al desarrollo y enfrentar en mejo-

res condiciones la interdependencia devenida en

dependencia y las asimetrías que este mundo nos

presenta.

Las realidades profesionales de los psicólogos en
cada país8

Argentina 
Todas las provincias cuentan con leyes de ejercicio

profesional y con Código de Ética Profesional. Las pri-

meras son de 1973: Entre Ríos y Río Negro; recién a

partir de 1985 surgen las leyes en el resto de las pro-

vincias. Todas incluyen la colegiación, excepto Capital

Federal, Formosa, Corrientes, Mendoza, Río Negro.

No hay Ley Nacional de Colegiación. La evolución de

la cantidad de egresados ha sido de 5500 hasta 1974,

20000 hasta 1985; 36000 hasta 1992 y unos 40000 has-

ta 1997.En la Argentina se otorgan los títulos de Psi-

cólogo y Licenciado en Psicología (de igual significa-
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ción, valoración profesional e incumbencia). En Alon-

so, Gago, & Klinar, (2010) se presentan los resultados

(en universidades de gestión pública y privada) desde

1993 hasta 2008: 

Los datos obtenidos muestran que hasta 2008:

han egresado de las 40 universidades con carrera de

psicología 69004 psicólogos, de ellos 57631 psicólo-

gos estaban en actividad, a razón de 145 psicólogos

cada 100.000 mil habitantes. Estaban estudiando

72533 estudiantes, y durante el año egresaron 4969

psicólogos e ingresaron 14276 estudiantes. Los psicó-

logos y los estudiantes de psicología representaban

aproximadamente un 4% del total de profesionales

universitarios y de estudiantes universitarios del país.

Género: el 85% son psicólogas. Distribución ocupacio-

nal: predomina el ámbito privado sobre el público, y

en cuanto al área de trabajo predomina la clínica

seguida por educacional, forense, laboral, comunita-

ria y otras (Alonso et al., 2010:375). 

De las 40 universidades con carrera de psicología,

10 son de gestión pública, de 9 de ellas egresó el

64.3% de los psicólogos y cuentan con el 75.2% del

total de alumnos. Las universidades privadas activas

son 29, de 26 de ellas egresó el 35.7 % de los psicólo-

gos y cuentan con un 24.8 % del total de alumnos (se

registró toda la información recibida hasta el 31 de

julio de 2009). Los psicólogos en actividad son 57631

del total de matriculados. Hay que tener en cuenta

varios elementos concurrentes en la cuestión de la

matrícula y la actividad profesional. Por un lado existe

doble matriculación (la jurisdicción de los colegios

profesionales es provincial), ya sea por desplazamien-

to de los profesionales o por no tener colegio profe-

sional que regulen la matrícula. Además, como se

demuestra en el cuestionario trabajado con el Colegio

de Psicólogo de Rosario (ver capítulo VII), la cantidad

de matriculado en un período, las habilitaciones de

consultorio y el pedido de baja de la habilitación del

consultorio en el mismo período, nos va a dar una

cifra menor de actividad laboral, por lo cual tomar

solamente el dato de matriculados no da referencia al

mercado de trabajo.

Brasil
Tiene una única ley de ejercicio y un sólo Código

de Ética para todo el país, desde 1962. En 1972 se crea

por ley la entidad gremial nacional que otorga matrí-

cula, el Conselho Federal. Hay 250.000 psicólogos

matriculados. Tiene 170 facultades de Psicología.

Paraguay
No hay en el país ley de ejercicio profesional, al

igual que las demás profesiones liberales. Tiene una

asociación de afiliación voluntaria, desde 1953, la

Sociedad Paraguaya de Psicología que nuclea a una

minoría de psicólogos. Se estima en 5500 el número

de graduados en el país. Paraguay tiene tres faculta-

des de Psicología, una pública y dos privadas.

Chile
Tiene 4.500 psicólogos en el país. El denominado

Colegio, único en todo el país, es una entidad que

asocia voluntariamente. Cuenta con 1500 psicólogos

afiliados. Tiene siete facultades de Psicología en el

país, y el área de mayor inserción profesional es la

laboral. El área clínica tiene una mayor inserción en el

orden público.

Uruguay
Existe desde el año 2000, una ley de ejercicio pro-

fesional de los egresados universitarios. La Coordina-

ción es de asociación voluntaria, nucleando a gran

parte de los psicólogos del país. Se estima en 8000 el

número de graduados. Hay dos facultades de Psicolo-

gía, una privada y una pública. 

Bolivia
Cuenta con 3000 Psicólogos. Hay un gran número

de graduados que se hallan en otros países de Améri-

ca Latina, por formación y/o trabajo. Cuenta con 9

facultades de Psicología, 4 de ellas privadas. No tiene

ley de ejercicio profesional. El Colegio, único en todo

el país, es de asociación voluntaria y no tiene el con-

trol del ejercicio profesional.

La clínica, el psicoanálisis y la formación de los psi-
cólogos en la región

En 1937 en la Universidad Nacional Autónoma de

México (México) se crea la primera carrera de Psicolo-

gía en América Latina. A partir de ese momento

comienza un proceso institucional universitario de

creación y construcción de unidades académicas en la

región. Esta primera carrera de Psicología tuvo ante-

cedentes y precedentes de distintos desarrollos del

saber psicológico en todo el continente pero fue la

primera en institucionalizarse. En ese sentido el auge

de la promoción e institucionalización del saber psi-

cológico en Argentina se sitúa entre fines de siglo XIX

y principios de siglo XX (Klappenbach & Pavesi, 1994).

No obstante, antes del advenimiento del nuevo siglo
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ya se reconocían diversas concepciones que prefigura-

ban el saber psicológico en nuestras tierras (Alarcón,

1997; Díaz Guerrero, 1994). Si bien ese saber se entre-

lazaba con las concepciones mitológicas, espirituales

y filosóficas, es posible reconocer el germen de ciertas

ideas o juicios de corte psicológico. En la historiogra-

fía (Paolucci & Verdinelli, 1999) se ha bautizado a ese

período como la Psicología en los tiempos coloniales

(Gallegos, 2005). En América Latina la creación de las

carreras de Psicología ha sido desigual en el tiempo y

en su construcción académica. Las influencias teóri-

cas están atravesadas por sus orígenes culturales y la

influencia inmigratoria de cada país. 

El tema de la acreditación9 en Argentina comienza

con la sanción de la Ley de Educación Superior en el

año 1995. Los procesos de evaluación y acreditación

del sistema universitario en Argentina, se aplican a

través de la Comisión Nacional de Evaluación y Acre-

ditación Universitaria (CONEAU); la finalidad de apli-

cación de este sistema es la autorización y reconoci-

miento definitivo de una institución, valorando el

desarrollo académico e institucional en consonancia

con los planteamientos generales determinado a tra-

vés de los estándares académicos e incumbencias.

Sistemas homólogos de acreditación están en otros

países de América. Esta breve referencia a los siste-

mas de evaluación y acreditación universitaria

adquiere sentido porque va a ser parte de los proce-

sos de integración regional en los cuales se encuen-

tran inmersas las unidades académicas de las carreras

de Psicología. Perfil, objetivos y contenidos son ele-

mentos centrales para esta integración y homologa-

ción que se está produciendo en Psicología por lo

cual los planes de estudio, sus conformaciones teóri-

cas, adecuamiento y reconocimiento de la realidad de

la disciplina Psicología son elementos a tener en

cuenta.

La estructuración de los programas de formación

en Psicología en América se han desarrollado y soste-

nido por diversos modelos: El modelo Boulder surge

de las conclusiones de la Primera Conferencia Nacio-

nal sobre entrenamiento en Psicología Clínica, reali-

zada en Colorado (Estados Unidos) en 1949. Este

modelo pone en paridad tanto la formación clínica y

la práctica de la misma, con la formación en investiga-

ción. El modelo Vail es producto de diferencias y críti-

cas al modelo Boulder. Se constituye como tal en la

Conferencia Nacional sobre entrenamiento en Psico-

logía en 1973 en Vail, Colorado (Estados Unidos). Este

enfoque está más ligado a la práctica y ejercicio de la

clínica que a la investigación. El modelo Bogotá

(toma como antecedente la Conferencia Boulder) se

realizó en la ciudad de Bogotá en 1974 y se denominó

el modelo latinoamericano de entrenamiento en Psi-

cología; al igual que el anterior modelo tienen una

fuerte connotación en lo científico - profesional.

En el trabajo “Hacia el título iberoamericano de

psicología: Análisis de los programas docentes de las

carreras de psicología en Iberoamérica” Sierra y Ber-

múdez (2005) de la Universidad de Granada España se

plantean analizar una muestra representativa de los

programas docentes de Psicología impartidos por

diferentes universidades de distintos países iberoa-

mericanos. Con el objetivo de establecer un ranking

de áreas en función del porcentaje de asignaturas que

las integran, se analizaron 64 programas docentes, se

cuantificaron 4295 asignaturas distribuidos de la

siguiente forma: Argentina (4), Brasil (4), Bolivia (1),

Chile (5), Colombia (6), Costa Rica (1), Cuba (1), Ecua-

dor (1), El Salvador (2), España (8), Guatemala (1),

Honduras (1), México (12), Nicaragua (1), Panamá (1),

Paraguay (1), Portugal (4), Perú (3), Puerto Rico (1),

República Dominicana (2), Uruguay (2) y Venezuela

(2). En segundo lugar, y con el objetivo de organizar

los diferentes contenidos de los programas a partir de

una clasificación consensuada a escala internacional,

se clasificaron las diferentes materias o disciplinas

docentes teniendo en cuenta las divisiones de la

American Psychological Association (APA).

De Argentina se evaluaron los programas de las

siguientes universidades: (a) Universidad Abierta

Interamericana, (b) Universidad de Buenos Aires, (c)

Universidad del Salvador y (d) Universidad Nacional

de Córdoba.

Esta investigación no profundiza en los conteni-

dos, analiza sólo los contenidos documentales de los

programas; pero a efectos de analizar las concepcio-

nes dominantes en los currículos de esta muestra de

universidades (a través de los análisis de asignatura

afines), el área de mayor presencia es la clínica. Ade-

más, destaca como dato significativo la presencia del

Psicoanálisis:

Un dato para el análisis y la reflexión es la posición

del Psicoanálisis en los programas docente ibero-

americanos. A pesar de que a nivel global el por-

centaje de representación de esta área alcanza un

3.17%, ocupando el puesto 11 del ranking, si anali-

zamos los diferentes países, vemos que está pre-

sente en 12 de los 22, mostrando en algunos de

ellos porcentajes destacables; así, en Brasil ocupa

el primer puesto (13.79%), en Uruguay (7.59%) y

Argentina (6.58%) el segundo, el tercero en Pana-
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má (3.49%), y el cuarto en Perú (5.15%) y Honduras

(5%). Esta situación sin duda aparece reflejada en

la realidad de la práctica de la Psicología en estos

países como es el caso de Argentina, en donde la

mayoría de los Psicólogos clínicos tienen un enfo-

que psicodinámico (Alonso & Nicemboim, 1997). 

Estos datos ponen de manifiesto que a pesar de

que algunos estudios de opinión sitúan al Psicoanáli-

sis fuera de la Psicología científica (Sierra, Álvarez-

Castro & Buela-Casal, 1994; Sierra, Pál-Hegedüs, Álva-

rez-Castro & Freixa Baqué, 1995) por la dificultad en

probar empíricamente sus hipótesis centrales (Casti-

llo Vergara & Gómez Castro, 2004) y que en algunos

países como España el número de Psicólogos que se

identifican con esta orientación es muy reducido

(Buela-Casal, Alvarez-Castro & Sierra, 1993; Ochando,

Temes, & Hermida, 2002), su presencia sigue estando

en muchos de los programas docentes de las univer-

sidades iberoamericanas (Gallegos, 2005).

A partir de este análisis documental se puede infe-

rir que la tradición clínico asistencial atraviesa la

mayoría del mundo académico de América Latina,

más España y Portugal, en donde el Psicoanálisis es

una de las concepciones teóricas que tiene presencia

en una importante cantidad de universidades. Es

importante aclarar y diferenciar los documentos de

planes de estudios y currículum, de lo que se denomi-

na currículum oculto; que en determinado momento

del proceso institucional de formación, desdice, con-

tradice o profundiza determinadas concepciones o

áreas disciplinares.

Retomando el análisis en Argentina, el siglo XIX se

caracterizó por la irrupción e institucionalización de

los laboratorios experimentales (a tono con los desa-

rrollos del positivismo en el campo de las ciencias)

pero hubo hechos políticos como la Reforma Univer-

sitaria de 1918 que tuvieron incidencia en el saber psi-

cológico. Alejandro Korn (médico psiquiatra, antipo-

sitivista) propone el estudio valorativo de la subjetivi-

dad, cuestionando la Psicología fisiológica-experi-

mental (Di Domenico & Vilanova, 1999). En esa déca-

da comienza la transformación de los laboratorios

experimentales en institutos de Psicología. 

La actividad de los nuevos institutos se plasmó en

la organización de diversos programas de formación y

servicios relacionados con la salud, la asistencia, el

trabajo, la investigación, el asesoramiento y la orien-

tación profesional: Instituto de Psicología (Buenos

Aires, 1931; Rosario, 1954), Instituto de Psicotecnia y

Orientación Profesional (Buenos Aires, 1926), Institu-

to de Psicología Educacional y Orientación Profesio-

nal (La Plata, 1948), Instituto de Psicología Experi-

mental (Mendoza, 1942), Instituto de Investigaciones

Psicopedagógicas (San Luís, 1948), Gabinete de Psi-

cotecnia (Paraná, 1951), entre otros (Gallegos, 2005;

Gentile, 2003). También puede agregarse a este con-

teo los diversos programas de formación sistemática

que incluían el saber psicológico: Escuela de Visitado-

ras de Higiene Social (Buenos Aires, 1923), Escuela de

Psicología Correctiva (Buenos Aires, 1929), Escuela de

Asistentes Sociales (Buenos Aires, 1930), etc. (Rossi et
al., 2005). De acuerdo con la bibliografía revisada, apa-
rentemente se trató de un giro en la institucionaliza-

ción del saber psicológico desde lo experimental

hacia lo aplicado (Gallego, 2005).

La revolución del 6 de septiembre de 1930 de Uri-

buru preanunciaba no sólo en lo político sino tam-

bién en lo académico lo que con Onganía también se

iba a dar. Los dos dictadores intervinieron las univer-

sidades y excluyeron y persiguieron todo pensamien-

to que no estuviera inscripto en lo religioso, metafísi-

co o tomista. Es con la irrupción del Peronismo que

esta concepción se cierra y se abre una etapa pre pro-

fesional que se inaugura con la creación en Rosario de

la primera carrera de Psicología de Argentina. De

todas maneras, la concepción clínica y a posteriori el

Psicoanálisis no tendría un desarrollo importante en

las seis universidades en las que se habían organiza-

do carreras de Psicología.

Klappenbach plantea que a partir de 1960 en la

Universidad de Buenos Aires el sesgo clínico comen-

zaría a ser cada vez más hegemónico, al mismo tiem-

po que en la Universidad del Litoral la psicotecnia

comenzó a perder terreno; comenzaría a crecer la pre-

ocupación por la clínica y junto con ello se fue produ-

ciendo en ambas universidades una ocupación de

cátedras por parte de figuras pertenecientes a la Aso-

ciación Psicoanalítica Argentina. En cualquier caso, la

sustitución de la identidad del psicólogo por la del

psicoanalista demandaría algunos años (Klappen-

bach, 2000). Hacia finales de la década de los sesenta,

tal sustitución ya se había producido, como lo evi-

dencian algunos testimonios. Además, la orientación

clínica de nuestras escuelas de Psicología tienen

siempre o casi siempre un marco referencial psicoa-

nalítico ortodoxo que ha llevado, en la mayoría de los

casos, a que el psicólogo pierda de vista los diversos

y fundamentales componentes sociales de la perso-

nalidad y los factores de esta misma naturaleza en la

etiologías de la enfermedades mentales (Saforcada,

1969). Según Nuria Cortada, al principio se enseñaba
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y discutían muy diversas teorías de la personalidad;

pero la influencia definida de algunos profesores

especialmente José Bleger y Fernando Ulloa- hizo que

muy pronto la tendencia dominante fuera la psicoa-

nalítica.

A través del recorrido bibliográfico podemos dar

cuenta que hubo diversos estadios, pasajes y cierres

de las distintas concepciones que el saber psicológico

tuvo en Argentina. En el siglo XIX la Psicología expe-

rimental desarrolló todo su potencial. En el siglo XX,

en la década de los años lo años veintes, se comienza

a desplazar a los experimentalistas, dando lugar a la

creación de los institutos de Psicología donde la psi-

cotecnia y la orientación profesional se constituían en

el saber hacer. En la década de los cincuentas comien-

za muy lentamente la etapa de profesionalización de

la Psicología.

Conclusiones

Se trabajó con documentos de los distintos

encuentros de psicólogos de la región: en los mismos

se discutió inicialmente la temática de integración y

fueron mutando en encuentros temáticos; en ellos se

analizaban y discutían temáticas como formación pro-

fesional, legislación, ética y trabajo. El propósito era

crear un espacio para el intercambio de experiencias y

conocimientos de la ciencia y práctica profesional. Se

planteaba que para “garantizar una formación básica

común para el reconocimiento en todos los países de

la región, de un psicólogo”, deberán incluirse conteni-

dos en Procesos psicológicos cognitivos, motivacio-

nales, de aprendizaje, afectivo-emocionales, percep-

ción, atención, interaccionales, del desarrollo, de per-

sonalidad, psicopatológicos, historia, teorías y siste-

mas psicológicos; formación en investigación psicoló-

gica, evaluación y diagnóstico psicológico, epistemo-

logía de la psicología, Psicologías aplicadas (tradicio-

nales y emergentes). Dentro de los Principios para la

formación de psicólogos (1998), se incluye: 

� • Garantizar: Una formación básica común, genera-

lista, interdisciplinaria, con pluralismo teórico y

metodológico, reconociendo a la psicología como

una ciencia. La integración teórica-práctica en

todo el transcurso del desarrollo curricular, trabajo

en equipos multi-profesionales, comprometida

con la atención a las problemáticas sociales.

� • Promover: la construcción de la identidad profesio-

nal del psicólogo, el compromiso ético y la forma-

ción de actitudes críticas y reflexivas.

La clínica, el psicoanálisis y la formación de los

psicólogos en la región. Se plantea con claridad que

“la formación profesional, los curricula de las carreras
de Psicología, no pueden estar aisladas del contexto

internacional y fundamentalmente regional”. El que

se realicen estudios comparativos de los curricula de
grado, la elaboración de normativas comunes en el

aspecto ético de la práctica profesional, conduce a un

plano de integración con la comunidad Psi de nuestra

región, lo que significa volver la mirada a otros sabe-

res, a otras formulaciones, a otras teorías, a pensar en

un saber construido, no hegemónico, ni sostenidos en

principios de verdades enunciadas como parciales

pero que en la práctica académica se develan absolu-

tas y cosmológicas.

Se hizo un breve recorrido de los distintos mode-

los (Boulder, Vail y el Modelo Bogotá) con los que se

estructuran los programas de formación en Psicología

en América. En una investigación realizada en Argen-

tina se analizaron las concepciones dominantes en

los curricula de una muestra de universidades (UBA,
UAI, UNC y Universidad del Salvador), a través de los

análisis de asignatura afines, y el área de mayor pre-

sencia fue la clínica. Esta investigación destaca como

dato significativo la presencia del Psicoanálisis no

solamente en Argentina sino en la región. Es impor-

tante aclarar y diferenciar los planes de estudios y

documentos curriculares, con el currículum oculto y el

currículum nulo, ausente o excluido.
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Colombia y Ecuador. En el año 2006 Venezuela solici-
tó su incorporación como miembro pleno, al igual
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institucional que surjan de las evaluaciones tendrán
carácter público.
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Population aging progresses without limits: living 600 million elderly worldwide. In a decade this number will
double. In Mexico at the time, a third of the population will be over 60 years. Aging causes high loads of disability
and death, caused particularly by the presence of chronic non-communicable diseases such as ischemic heart
disease, hypertension and diabetes mellitus type 2. In this scenario it is essential that older adults with unhealthy
lifestyles make useful modifications to achieve healthy behaviors. In this theoretical essay we analyze the proces-
ses of learning and teaching models conceptualized in the construct of Health Education. Based on a high level
of evidence; we suggest its application in old age as an effective strategy for change, with which autonomy and
social interaction are encouraged, both essential elements of successful aging.

Keywords: Health Education, Successful Aging, Gerontagogy.
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Re su men
El envejecimiento poblacional avanza sin freno: viven 600 millones de ancianos a nivel mundial. En una déca-

da se duplicará esta cantidad. En ese lapso, en México, un tercio de la población tendrá más de 60 años. El enve-
jecimiento provoca altas cargas de discapacidad y muerte, ocasionadas particularmente por la presencia de enfer-
medades crónicas no transmisibles como cardiopatía isquémica, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2.
Ante este escenario es indispensable que los adultos viejos con estilos de vida poco saludables realicen modifi-
caciones útiles para lograr conductas sanas. En este ensayo teórico analizamos los procesos de aprendizaje y los
modelos de enseñanza conceptualizados en el constructo de Educación para la Salud. Basados en un alto nivel
de evidencia, sugerimos su aplicación en la vejez como una estrategia eficaz de cambio, con la que se promueven
autonomía e interacción social, ambos elementos imprescindibles de un envejecimiento exitoso. 
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Introducción

El envejecimiento de la población mundial avanza

en una proporción de 2% cada año. Se calcula que en

el planeta viven 600 millones de adultos mayores y se

proyecta que en el año 2025 se duplicará esta canti-

dad debido a la disminución de las tasas de natalidad

y al aumento de la esperanza de vida (Shamah-Levy,

Cuevas-Nasu, Mundo-Rosas, Morales-Ruán, Cervan-

tes-Turrubiantes, & Villalpando-Hernández, 2008). En

México hay 10 millones de adultos mayores de 60

años; esto representa el 9% del total de la población y

de acuerdo a estimaciones para el 2030, un tercio de

la población general tendrá más de 60 años (Manri-

que-Espinoza, et al., 2013).
Después de los 60 años, sobrevienen grandes car-

gas de discapacidad y muerte, en parte provocadas

por los cambios propios de la vejez pero sobre todo

por la presencia de una elevada prevalencia de enfer-

medades crónicas no transmisibles (ECNT): cardiopa-

tía isquémica, hipertensión arterial y diabetes melli-

tus tipo 2. Este tipo de enfermedades son de larga

duración e implican el uso de terapias costosas y pro-

longadas sin que se obtenga necesariamente una

mejoría en la calidad de vida (Organización Mundial

de la Salud, 2015) (Consejo de Salubridad General,

2014) (Programa Sectorial de Salud 2013-2018, 2014).

Para disminuir los riesgos inherentes y potencial-

mente mortales de las ECNT es indispensable que el

paciente cambie su estilo de vida poco saludable por

conductas sanas, especialmente aumentando su acti-

vidad física y mejorando sus hábitos alimentarios

(Grupo académico para el estudio, la prevención y el

tratamiento de la obesidad y el sídrome metabólico,

2008).

La Educación para la Salud (ES) en la vejez cobra

relevancia como una estrategia fundamental de la

medicina preventiva. Sin embargo es poco conocida

su eficacia para disminuir los factores de riesgo y

complicaciones asociadas a las ECNT mediante los

procesos de enseñanza-aprendizaje, promoción de

autonomía y fomento de las relaciones sociales, ele-

mentos imprescindibles de un envejecimiento exito-

so (EE). 

Prevalencia de comorbilidades y perfil nutricional
del anciano en México

México cuenta con datos escasos sobre las caracte-

rísticas de salud y nutrición del grupo de 60 años y

más; sin embargo, la información procedente de las

Encuestas Nacionales de Salud (ENSANUT) evidencia

sus problemas más comunes: hipertensión arterial,

obesidad, diabetes mellitus 2, hipercolesterolemia y

enfermedad renal. Menos del 2% de los ancianos en

México padece desnutrición, mientras que hasta 64%

de los hombres y 74% de las mujeres sufren sobrepeso

u obesidad. Esto significa que la mayoría de los ancia-

nos del país ostentan una elevada y preocupante pre-

valencia de sobrepeso y obesidad, y con esto, una fuer-

te carga de factores de riesgo para ECNT que de no ser

manejados a tiempo, provocarán los peores desenla-

ces: muerte y discapacidad, ocasionando un incremen-

to sustancial en los gastos del sistema de salud y un

elevado nivel de dependencia (Shamah-Levy, Cuevas-

Nasu, Mundo-Rosas, Morales-Ruán, Cervantes-Turru-

biantes & Villalpando-Hernández, 2008). 

Intervenciones educativas en el adulto mayor con
ECNT: análisis de resultados

A diferencia de otras enfermedades como las infec-

ciones o el cáncer, el sobrepeso y la obesidad son

patologías progresivas potencialmente reversibles y

controlables, sobre todo en sus fases iniciales. La pro-

moción de una alimentación adecuada y el combate

al sedentarismo se vuelven, así, elementos fundamen-

tales en cualquier estrategia de prevención de ECNT

en la vejez (Grupo académico para el estudio, la pre-

vención y el tratamiento de la obesidad y el sídrome

metabólico, 2008).

Las intervenciones educativas en la vejez son

numerosas y han experimentado un éxito discordante

en el logro de metas de prevención y control de ECNT.

Esto se debe a imprecisiones en las formas de evaluar

las intervenciones más útiles en el proceso de apren-

dizaje para el cambio de prácticas y conductas de ries-

go. Aun así, la mayoría de los estudios realizados con-

cluyen que la ES en ancianos mejora la adhesión a

expresiones de vida saludable (Sainz-de Murieta, Bei-

tia-Berrotaran, Zazpe, Lasheras & Bes-Rastrollo, 2014)

(Muñoz-Reyna, Ocampo-Barrio & Quiroz-Pérez, 2007)

(Lara-Esqueda, Aroch-Calderón, Jiménez, Arceo-Guz-

mán & Velázquez-Monroy, 2004) (Murillo-Haro, Ruiz de

Chávez-Ramírez, Almeida-Perales, & García-Zamora,

2013) (Segarra, Encalada, & García, 2011) (Barrón-

Rivera, Torreblanca-Roldán, Sánchez-Casanova, & Mar-

tínez-Beltrán, 1998) (Cabrera-Pivaral, Gozález-Pérez,

Vega-López & Centeno-López, 2001) (Camero-Machín,

Julio, Curbelo-Fajardo, Martínez-Núñez, Novales-Ama-

do & Trasanco-Delgado, 2008) (Cuadro 1).
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Por ejemplo, en el estudio de Sainz-de Murieta y

colbs., fue evaluada la adhesión a un subtipo de ali-

mentación (dieta mediterránea) en 41 ancianos

(mediana de 79 años de edad, 80.5% mujeres) des-

pués de una intervención nutricional basada en pro-

cesos educativos durante 3 meses (sesiones de edu-

cación grupal y una entrevista motivacional indivi-

dual). Los resultados del estudio concluyen que la

intervención basada en educación nutricional indivi-

dual y grupal consiguió una mejoría significativa en

diversos parámetros de adhesión a un patrón de dieta

(Sainz-de Murieta, Beitia-Berrotaran, Zazpe, Lasheras

& Bes-Rastrollo, 2014).

Por otro lado, Muñoz-Reyna y colbs. no encontra-

ron diferencias significativas en los niveles de gluce-

mia e índice de masa corporal (IMC) entre los pacien-

tes de grupos de ayuda mutua y los pacientes fuera de

esta intervención. En este estudio se incluyeron 110

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con un prome-

dio de edad de 68 años. Aunque en este estudio no se

reconoce que las intervenciones educativas mejoran

los parámetros de glucemia e IMC en comparación

con pacientes que no las reciben, si se subraya la

necesidad de hacer énfasis en las actividades educati-

vas dirigidas a los pacientes con ECNT (Muñoz-Reyna,

Ocampo-Barrio & Quiroz-Pérez, 2007).
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Resultado
Mejora en la adhesión a un patrón
de dieta mediterránea.

Sin diferencias en los niveles de glu-
cemia e IMC entre los pacientes de
grupos de ayuda mutua. 

Los pacientes que acuden a grupos
de ayuda mutua tienden a tener
mejor control que los que no asisten
a los grupos.
Aumentó el nivel de conocimiento
sobre las enfermedades y disminuyó
el IMC.

Disminución de cifras de tensión
arterial y aumento en la adherencia
al tratamiento y el grado de conoci-
miento.
La estrategia educativa ayuda a
mejorar la adherencia al tratamiento.

La intervención educativa contribuye
a mejorar el nivel de control metabó-
lico.

Mayor compresión de la enfermedad
y desarrollo de habilidades para
afrontar el cuidado diario.

Modelo educativo
Sesiones grupales y una entre-
vista motivacional individual
mensual.

Sesiones grupales mensuales.

Sesiones grupales informati-
vas mensuales.

Proceso de comunicación
intrapersonal, sesiones infor-
mativas grupales y evaluación
antes y después mediante un
cuestionario.
Sesiones informativas grupa-
les, evaluación de conocimien-
tos mediante cuestionarios.

Sesiones individual es con
retroinformación, estableci-
miento de metas e individuali-
zación del tratamiento junto
con el paciente.
Sesiones informativas grupa-
les con técnica de educación
participativa mediante un pro-
ceso de reflexión-acción (teori-
zación y dinámicas grupales) 
Programa de actividades edu-
cativas grupales y una evalua-
ción de conocimientos
mediante cuestionario.

Estudio
Sainz-de
Murieta,
2014

Muñoz-
Reyna,
2007

Lara-
Esqueda,
2004

Murillo-
Haro, 2013

Segarra,
Encalada,
2011

Barrón-
Rivera,
1998

Cabrera-
Pivaral,
2001

Camero-
Machín,
2008

Cuadro 1. Intervenciones terapéuticas no farmacológicas 
basadas en modelos de enseñanza y aprendizaje

Intervención
Programa de educación que
favorece el conocimiento de
los alimentos y la confección
de dieta mediterránea.
Grupos de ayuda mutua y pro-
moción de adherencia al trata-
miento e intercambio de expe-
riencias y sentimientos.
Estimulación a adoptar estilos
de vida saludable, capacitación
sobre el autocuidado.

Sesiones de orientación nutri-
cional y demostración de ruti-
nas de actividad física.

Información sobre hipertensión
arterial y la importancia de la
adherencia al tratamiento. 

Intervención educativa con
orientación nutricional y de
actividad física.

Intervención educativa-partici-
pativa con promoción de un
nuevo estilo de vida 

Intervención educativa de
capacitación sobre ECNT.

ECNT: Enfermedaes crónicas no transmisibles, IMC: Índice de masa corporal.
Fuente: Elaboración propia.



Resulta interesante señalar que la mayoría de los

asistentes a los programas de intervención educativa

sobre ECNT son mujeres. Debemos agregar que esta

etapa coincide con la jubilación y el retiro, lo que

podría facilitar la disponibilidad de tiempo para asis-

tir y participar en los procesos educativos y de ense-

ñanza (Medina-Roman, Ramírez-Anguiano, Díaz-

Ramos & Leal-Mora, 2016). 

Educación para la salud. Aprender para no
enfermar

La ES constituye un recurso pedagógico extraordi-

nario en los modelos de prevención primaria. La ES es

entendida como el cúmulo de procesos de aprendiza-

je caracterizado por la transmisión y recepción de

conocimientos necesarios para abordar problemas

del ámbito de las enfermedades. Es un elemento cen-

tral y prioritario para el desarrollo de la salud en esca-

las que trascienden al individuo (estatal, nacional,

mundial). El leitmotiv de la ES no es precisamente su
carácter informativo; su importancia radica más bien

en la generación de elementos positivos (constructi-

vistas) que potencialicen las luchas sociales por el

bienestar y la salud individual y colectiva a través del

aprendizaje activo (original de los autores) (Valadez-

Figueroa, Villaseñor-Farías & Alfaro-Alfaro, 2004). 

La ES abarca diversos aspectos de promoción: ali-

mentación sana y equilibrada, vivienda higiénica y

funcional, actividad física, recreación y práctica del

descanso reparador; en general, construcciones todas

que amplían la cultura de la salud (Rivera-Barragán,

2007).

A lo largo de la historia de la ES han existido dife-

rentes enfoques sobre los modelos educativos usados

para transmitir dicha información; éstos han pasado

del carácter informativo y prescriptivo, en los que los

profesionales de la salud son los únicos poseedores

de los conocimientos para el cuidado de la salud y los

individuos deben aceptar y cumplir las indicaciones;

hasta los enfoques basados en el comportamiento, en

los que se concibe a la ES como una serie de interven-

ciones destinadas a facilitar cambios de conducta y

comportamientos de vida, basado en las creencias en

salud, comunicación persuasiva y modelos para plani-

ficar intervenciones en base a un diagnóstico epide-

miológico y social (Valadez-Figueroa, Villaseñor-Farí-

as & Alfaro-Alfaro, 2004).

La ES busca formar a las personas y llevarlas a

transformar su realidad (Alonso-Jiménez, 2011). Para

ello es necesario cambiar el paradigma de la educa-

ción tradicional en el que el profesional de la salud es

el “profesor” y el paciente el “alumno”. La historia de

la educación nos ha enseñado que no basta sólo con

informar –en este caso sobre los factores asociados a
las ECNT– además, se necesita dirigir los aprendizajes
hacia el fenómeno biológico individual y a las varia-

bles sociodemográficas y estructurales que ejercen

influencia sobre las conductas en nuestras vidas

(Valadez-Figueroa, Villaseñor-Farías & Alfaro-Alfaro,

2004).

La ES puede ser tanto individual como colectiva y

en ambos casos se debe reconocer el carácter activo

del sujeto en los procesos de educación, en los que el

educador juega el rol de orientador o facilitador del

aprendizaje (Alonso-Jiménez, 2011). Lo más importan-

te no es transmitir conocimientos sino enseñar a

aprender para que cada paciente tome sus propias

acciones de cambio de manera individual. 

La educación potencia la autonomía y el desarro-

llo humano al adquirir los sujetos conocimientos y

herramientas para tomar decisiones conscientes

sobre los modos y las costumbres que ponen en ries-

go la salud. En este proceso de enseñanza-aprendiza-

je son necesarios el diálogo, la capacitación, la forma-

ción y hasta el uso de recursos tecnológicos para

fomentar el autoaprendizaje de modo permanente

mediante el cambio individual y su transmisión hori-

zontal y vertical. 

Envejecimiento exitoso: Gerontagogía exitosa

El proceso de envejecimiento se asocia a cambios

biológicos, psicológicos y sociales, muchos de los

cuales pueden alterar las habilidades de adaptación

al entorno. El declive funcional es progresivo e inevi-

table, las capacidades físicas y mentales se deterioran

paulatinamente, por lo que se relaciona a la vejez con

un estado de vulnerabilidad, tendente a la enferme-

dad, a la debilidad y la dependencia, en la que no es

difícil que ocurran situaciones negativas en múltiples

niveles de la salud (vgr. exclusión social y deterioro

cognitivo). En un contexto así, la voluntad necesaria

para cambiar los hábitos puede estar reducida al

mínimo. Sin embargo, este sombrío escenario dista

de ser una realidad en la mayoría de los ancianos. La

evidencia demuestra que se mantienen preocupados

por su salud y que son capaces de cambiar rutinas y

conductas cuando se les informa y capacita de mane-

ra adecuada. 

La salud es un aspecto clave dentro de la calidad

de vida en la vejez. Según como los ancianos perciban
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su propio estado de salud y las acciones que realicen

para el control de sus enfermedades, se determina de

forma subjetiva la propia calidad de vida y se marcan

pautas sobre la manera de vivir (Valdez-Mora, Alejo-

Torres, Meza-Calleja & Ortega-Medellín, 2013). Uno de

los factores que influyen en la satisfacción de los

ancianos son las relaciones sociales y el desarrollo de

sus habilidades funcionales ya que ambas les permi-

ten sentirse útiles y autónomos en la sociedad. 

Una de las herramientas más eficientes para pro-

mover la salud en los ancianos es la educación nutri-

cional. El objetivo principal es involucrar a los ancia-

nos de forma activa en la ES permitiendo la interac-

ción con el equipo multidisciplinario de profesionales

y con otros pacientes, de manera que sean capaces de

adquirir el conocimiento necesario y que de esta

manera puedan influir sobre su núcleo de manera

positiva. A pesar de la presencia de conductas arraiga-

das, la evidencia es contundente acerca de las posibi-

lidades de alcanzar estados de motivación suficientes

para aprender nuevos hábitos que contribuyan al

mantenimiento de un buen estado de salud (Sainz-de

Murieta, Beitia-Berrotaran, Zazpe, Lasheras & Bes-

Rastrollo, 2014). 

La educación en nutrición es una combinación de

estrategias educacionales, aunadas a modificaciones

en el ambiente, diseñadas para facilitar la adopción

voluntaria de la selección de alimentos y de otros

comportamientos relacionados a los alimentos y la

nutrición, que contribuyen a la salud y el bienestar. La

educación en nutrición está dada a través de múlti-

ples campos e implica actividades a nivel individual,

comunitario y de políticas públicas (Contento & Bron-

ner, 1995). 

La intención de la educación nutricional es modi-

ficar los comportamientos alimentarios mediante la

formación de actitudes que lleven a una selección

adecuada de alimentos y al consumo de una dieta

nutritiva (Rivera-Barragán, 2007). Así, al mejorar los

conocimientos a través de intervenciones educativas

que modifiquen la forma de comer, se podrán prevenir

riesgos y complicaciones de las ECNT. 

Medio ambiente modificable: Epigenética y
enfermedad

Puede que el desarrollo de la obesidad y el resto de

enfermedades metabólicas no esté escrito sólo en los

genes, sino sobre ellos. ¿Por qué algunos desarrollan

enfermedades y otros no? La epigenética nos revela

los mecanismos de las enfermedades que permanecí-

an elusivos a través de la búsqueda de las diferencias

entre la distribución de grupos metil en cientos de

nucleótidos específicos de ADN a lo largo del genoma.

Muchos cambios epigenéticos están influenciados por

el medio ambiente. Por ejemplo, todos los cromoso-

mas humanos presentan al menos un locus candidato
que influye en el peso corporal y el desarrollo de la

obesidad. La epidemia de sobrepeso y obesidad no se

explica si consideramos sólo los factores de riesgo clá-

sicos (por ejemplo, consumo excesivo de calorías y

sedentarismo). Es más bien una condición multifacto-

rial en la que coexisten factores de riesgo ambientales

y genéticos. Es un hecho innegable el que el medio

ambiente impacta en la salud durante toda nuestra

vida. Pero ¿sabemos cuánto? Sabemos que en el 85%

de todas las enfermedades (incluidas las ECNT). Por

ejemplo, la dieta materna influye en los patrones de

metilación del ADN fetal heredados a varias genera-

ciones y que propician el desarrollo de enfermedades

en la vejez. En efecto, cada organismo tiene una firma

epigenética única, parcialmente heredada y generada,

que puede cambiar en la vida adulta. La epigenética es

un mecanismo determinante en la regulación de la

transcripción y expresión genética. Los cambios epige-

néticos pueden generar predisposición para expresar

o no expresar genes. En el modelo epigenético los

cambios químicos en el ADN son reversibles y no

modifican la secuencia en la doble hélice. Estas mar-

cas –debemos subrayarlo– son heredables y alteran la

forma de control celular de la transcripción. El cambio

mejor descrito es la adición de grupos metilo al ADN.

¿Qué hace precisamente un proceso epigenético?

Altera la accesibilidad de la maquinaria transcripcio-

nal de un gen particular, es decir, determina con ello si

el gen está activo en una célula dada en un momento

dado. La secuencia de ADN en los genes de un indivi-

duo (genoma) es muy estable. Los hallazgos sugieren

que la mayoría de las modificaciones en los patrones

de metilación (marca epigenética) se establecen en

etapas tempranas y se asocian con adiposidad/adipo-

génesis con el consecuente desarrollo de obesidad y

otras ECNT. En este sentido, la optimización del

ambiente a través de la ES se posiciona como un pro-

motor fundamental de la mejoría en nuestros perfiles

de salud (Díaz-Ramos, 2015).

Gerontagogía de la salud: propuestas para mejo-
rar el aprendizaje

¿Qué métodos didácticos usar? ¿Cuáles modelos

de intervención son más apropiados? ¿Cómo adaptar
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la educación a las determinantes físicas, psicológicas

y sociales que influyen en la capacidad para cambiar

conductas hacia un estilo de vida más saludable en la

vejez? Puesto que el proceso de enseñanza-aprendiza-

je es diferente en los niños que en los ancianos, es

evidente que aún quedan muchas cuestiones que

resolver. Sin embargo, no queda duda alguna de que

la ES dirigida a ancianos (Gerontagogía de la salud,

concepto sugerido por los autores) es un factor clave

en el envejecimiento exitoso y activo, ya que estimula

el desarrollo de independencia y de las funciones

sociales (Medina-Roman , Ramírez-Anguiano, Díaz-

Ramos & Leal-Mora, 2016).

Lo ideal para lograr un envejecimiento saludable

sería educar en salud a los padres de familia para que

sean capaces de trasmitir la cultura de la construcción

de estilos de vida saludables a lo largo de la vida a las

siguientes generaciones. Y así al llegar a la edad adul-

ta, reforzar la educación para la salud de manera indi-

vidual, guiado por un sistema de educación para la

salud para todos.

El sistema de salud tiene un papel crucial en la

promoción de la salud y la prevención de los riesgos y

complicaciones asociadas a ECNT a través de la capa-

citación, orientación y educación de los pacientes en

temas centrales como las prácticas saludables: vida

activa y alimentación correcta.

La promoción y prevención deben ser las estrate-

gias prioritarias de salud pública. Deberían iniciarse

en la infancia, continuarse a lo largo de la vida y con-

tar con la participación activa y comprometida del

personal de salud junto con otros sectores de la

sociedad. Vale la pena insistir que cuanto más tem-

prano sea su inicio, los beneficios a corto, mediano y

largo plazo serán más importantes y eficaces (Grupo

académico para el estudio, la prevención y el trata-

miento de la obesidad y el sídrome metabólico, 2008).

Se necesita de creatividad y visión psicoeducativa

para aplicar la gerontagogía en la ES con estrategias

lo suficientemente motivantes como para que facili-

ten al anciano alcanzar los cambios de conducta nece-

sarios para el control de riesgos y complicaciones

inherentes a sus enfermedades. Se debe alentar al

paciente envejecido, informarle sobre los beneficios

de estos cambios y seguirlo estrechamente en sus

progresos, dificultades y miedos a través de un diálo-

go continuo. Para la resolución de problemas es nece-

sario desarrollar relaciones óptimas entre el profesio-

nal de la salud y el paciente. Por lo tanto, se debe con-

tar con personal altamente capacitado y sensibilizado

sobre la problemática de envejecimiento demográfi-

co, el aumento de ECNT y la forma más idónea de

aplicar los modelos educativos. Pero principalmente,

se debe trabajar en el proceso con el cual los profesio-

nales de la salud de las distintas disciplinas (nutriolo-

gía, geriatría, gerontología, psicología) aprendan a

enseñar y reforzar los conocimientos transmitidos

para dirigir con mayor empatía a los pacientes en este

cambio de ruta.

Conclusiones

Debido al envejecimiento poblacional y al alza

consecuente en la prevalencia de las enfermedades

largas, incurables y discapacitantes es necesario que,

mediante la Gerontagogía de la Salud, se dirijan y

fomenten cambios en los hábitos y conductas orienta-

dos al establecimiento de una experiencia de vida

saludable. Sólo de esta manera disminuirá la morbi

mortalidad de las principales enfermedades crónicas

no transmisibles. 

En los ancianos, cobra aún más importancia los

procesos de educación y aprendizaje generadores de

costumbres de autocuidado. Es en este grupo donde

se presentan la mayoría de las ECNT y sus complica-

ciones. Mediante la Educación para la Salud (Geron-

tagogía de la salud) se fomenta la autonomía, el desa-

rrollo de habilidades funcionales y la interacción

social necesarias para un envejecimiento exitoso. 

Los estudios demuestran que la Educación para la

Salud mejora la adhesión a estilos de vida saludables

y que las intervenciones educativas influyen positiva-

mente en los ancianos. Sin embargo, no se conocen

de forma concisa los modelos educativos más efica-

ces para prevenir los riesgos y complicaciones de las

enfermedades propias de la vejez. Los ancianos con-

sideran a la salud como un factor importante de cali-

dad de vida y, aunque suelen imaginarse como un gru-

po de pacientes difíciles de tratar y con hábitos bien

arraigados, son susceptibles de ser motivados a apren-
der para mejorar su estado de salud. Consideramos
necesario la implementación de estrategias de educa-

ción para que la comunidad permanezca activa duran-

te la vejez, se logren reducciones en la morbi mortali-

dad de sus enfermedades y se estreche la brecha entre

el envejecimiento patológico y el exitoso. Propone-

mos la capacitación continua del personal de salud

sobre temas de prevención de riesgos y complicacio-

nes de las enfermedades crónicas, a través de mode-

los educativos como la Gerontagogía de la Salud apli-

cada individual y colectivamente como una estrategia

para optimizar la impronta gerontológica de vida. 
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The object of this paper is to report peculiarities of a brief intervention designed to induce sustainable lifesty-
les (SLS) through the promotion of its psychological determinants (DP) in preschoolers. Such intervention was
made through a game with 250 preschoolers that attended a scientific disclosure event in the city of Morelia,
Michoacán, México. The game consisted in the displacement of the participants in exit towards the goal in a large
board made up by twelve stations. During the journey the participant, accompanied by a responsible, was collec-
ting “gems” in a small sack given at the starting point. This way, in every station (signposted by a drawing) the par-
ticipant had to decide how to confront a hypothetical situation: for example, “Having the opportunity to play in a
pool ¿How would he/she prefer to do it: with an inflatable dolphin, or with a real-life dolphin? (Station that pro-
pitiated the DP to appreciate nature). If the answer or response evidenced the DP, issued, a gem was given, it that
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Re su men
El presente trabajo tiene como objetivo reportar las peculiaridades de una intervención breve diseñada para

inducir estilos de vida sustentables (EVS) a través de la promoción de sus determinantes psicológicos (DP) en
preescolares. Tal intervención se efectuó a manera de juego con 250 preescolares que asistieron a un evento de
divulgación científica en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. La actividad consistió en el desplazamiento
de los participantes de una zona de salida hacia una de meta en un tablero gigante conformado por 12 estaciones.
Durante ese trayecto el participante, en compañía de un responsable, fue recolectando “gemas” en un pequeño
morral entregado en el punto de arranque. De este modo, en cada estación (señalizada con una ilustración), el
participante tenía que tomar una decisión respecto a cómo enfrentar una situación hipotética: por ejemplo, “de
tener la oportunidad de jugar en una alberca, ¿cómo preferiría hacerlo: con un inflable en forma de delfín, o con
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wasn�t the case, a more appropriate response was given according to the DP found he/she was advanced to the
next station. In general terms, the malleability of reasoning of the preschoolers was observed when alternatives
answers were offered by them, when these evidenced the absence of the promoted DP, which suggest certain rele-
vance other brief intervention hare reported. 
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un delfín de verdad?” (Estación que propició el DP de aprecio por lo natural). Si su respuesta evidenciaba el DP
en cuestión, se le entregaba una gema, pero de no ser así, se le exponía una respuesta más acorde al DP y se
avanzaba a la siguiente estación. En términos generales se apreció la maleabilidad del razonamiento de los pre-
escolares cuando se les ofrecieron respuestas alternas a las ofrecidas por ellos, cuando éstas evidenciaban la
ausencia del DP promocionado, lo que sugiere cierta pertinencia de la intervención breve aquí reportada.

Palabras clave: Estilos de vida sustentables, Intervención breve, Preescolares, Determinante psicológico.



Introducción

Los estilos de vida sustentables (EVS) constituyen patro-
nes de acciones cotidianas y de consumo que configu-

ran una peculiar identidad de los individuos que los

adoptan, caracterizándolos como personas que, para

satisfacer sus necesidades básicas, no sólo minimizan

el uso de recursos naturales sino también la elimina-

ción de desechos y contaminantes que pueden perju-

dicar el ambiente, sin dejar por ello de proveerse de

una calidad de vida óptima que difícilmente constitu-

ye una amenaza para futuras generaciones (Corral y

Pinheiro 2004). 

De acuerdo con Corral, Tapia, Fraijo, Mireles y

Márquez (2008), son seis los determinantes psicoló-

gicos que auspician la instauración de los EVS. Ope-

racionalmente, pueden ser entendidos como una

premisa o supuesto basado en un conocimiento pre-

vio (fundamentado o no), que cumple con caracterís-

ticas de diferenciación entre las acciones que bene-

fician o perjudican al medio ambiente. Tales deter-

minantes son:

Aprecio por lo natural: consistente en la preferencia por
estar en contacto con elementos total o parcial-

mente naturales, que por ambientes artificiales,

como resultado de experimentar un gran bienestar

atribuible precisamente a dicho contacto, expresa-

do a través de auténticos estados emocionales

placenteros tales como felicidad, entusiasmo y

placidez.

Deliberación: consistente en la realización de conductas
proambientales con el pleno conocimiento de que

con tales conductas se está procurando un bien al

ambiente, o bien resarciendo un daño realizado en

éste, con miras a procurar el bienestar propio y el

de otros. 

Afinidad por la diversidad: consistente en la manifesta-
ción por un franco gusto por la variedad biológica,

física y social, a partir del reconocimiento de los

beneficios físicos, intelectuales y emociones que

tal variedad puede proveer.

Percepción de normas ambientales: consistente en la adop-
ción de normas ambientalistas como resultado de

haberlas identificado en el contexto cotidiano

como pautas altamente ensalzadas, aunado al

rechazo de comportamientos de depredación.

Sentimientos de indignación por el daño ambiental: consisten-
te en la reacción emocional de desagrado e incluso

enojo, al apreciar un acto perjudicial para cual-

quier manifestación de vida, como lo serían daño

a personas, derroche de recursos, destrucción

ambiental y contaminación.

Autopresentación: consistente en la firme intención de
presentarse ante los demás como un promotor

activo de comportamiento proecológico, tanto en

situaciones reales como hipotéticas.

Como cualquier otra clase de estilos de vida, los

EVS pueden fomentarse desde edades tempranas; de

hecho, entre más precozmente se inicie dicho fomen-

to, se maximizan las posibilidades de que éstos se

instauren con una fehaciente convicción, traducién-

dose en la deliberada ejecución de comportamientos

proambietales (Corral et al., 2008). Una edad muy
apropiada para iniciar tal fomento es alrededor de los

tres años, justo cuando el niño comienza a ampliar su

socialización y a percibir lo culturalmente aceptable y

lo culturalmente rechazable (Barra, 1987; Palomo,

1989). De lograrse tal instauración en edades tempra-

nas, no sólo se puede sufragar que determinados

comportamientos se efectúen con tesón y que se

defienda su ejecución con argumentos convincentes

de sus beneficios (Garaigordobil, 1995), sino que, ade-

más, los niños lleguen a convertirse en auténticos

agentes de cambio ante personas adultas (Zas, López

y García, 2011; Zas, 2012).

Este efecto se observó claramente en un estudio

realizado por Ávila, Martínez, Sherman y Fernández

(2004:92), quienes, tras haber brindado un curso

sobre dengue y medidas de eliminación y control de

criaderos del mosquito trasmisor de dicha enferme-

dad a escolares de una comunidad urbana marginal

hondureña, lograron disminuir los índices de la enfer-

medad, gracias a que los niños, como “vigilantes

ambientalistas”, se volvieron “elementos persuasivos

para modificar actitudes dentro de la familia de una

manera sostenible”.

Entre los esfuerzos reportados en la literatura

especializada para propiciar una sensibilidad ambien-

tal en infantes, se encuentran el estudio efectuado por

Mazadiego, Reboredo y Fuentes (2013) quienes a lo

largo de doce semanas trabajaron con 96 niños de los

seis grados de primaria de la ciudad de Poza Rica,

Veracruz, México. Para lograr dicho fin, implementa-

ron diferentes estrategias para que los participantes

reflexionaran sobre el impacto que tiene en el cambio

climático, el trato que las personas dan al medio

ambiente. Una de ellas consistió en la proyección de

videos ilustrativos y diapositivas relativos al medio

ambiente, comprendiendo reciclaje, compostaje y car-

ta de la tierra. Otra estrategia empleada consistió en
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la presentación de dibujos alusivos a descuidos

ambientales, ante los que se pidió a los niños que

expusieran su opinión. Los resultados mostraron sen-

sibilización proambiental con mayor incidencia en las

niñas.

Esta clase de esfuerzos en México resultan apre-

ciados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales [SEMARNAT] (2006), pues ha resaltado

la importancia de que cualquier profesional con acti-

vidades formativas dirigidas hacia los diversos actores

sociales (niños, adolescentes, adultos), tome el papel

de educador ambiental y diseñe propuestas de sensi-

bilización hacia la protección del medio ambiente,

creando con ello una cultura ambiental en los grupos

sociales.

En función de lo expuesto hasta el momento,

resulta factible suponer que el fomento de comporta-

mientos proambientales puede inspirarse y/o exacer-

barse a través de una intervención breve, efectuada en

el marco de eventos de difusión científica y en los que

los visitantes más asiduos resultan ser niños. Bajo

este contexto, una intervención breve puede ser

entendida como una actuación de duración limitada

(inclusive conformada por una única de sesión de 5 a

10 minutos), destinada a la promoción de un cambio

conductual mediante una estrategia sencilla y barata,

que incluye una evaluación global, asesoramiento

breve y un cierto seguimiento (Rodríguez-Martos,

2002). Tal suposición se basa en la vasta evidencia

sobre la efectividad de esta clase de intervenciones

que profesionales y autoridades sanitarias han repor-

tado para intervenir en asuntos de salud pública

(Heather y Kaner, 2001) o de riesgo social (Gómez,

Muñoz y Santelices, 2008).

Una estrategia sencilla y de bajo costo para utili-

zarse en una intervención breve destinada a enseñar

nociones básicas y a promocionar determinados com-

portamientos en niños, puede ser un conjunto de acti-

vidades efectuadas a manera de juego que impliquen

la demanda encubierta de reflexiones por parte del

niño, sobre tópicos vinculados con el aspecto que se

busca promover (Garaigordobil, 2004; Castillo, Rodrí-

guez-Moran y Guerrero-Romero, 2001; Sarle, 2006),

que en el caso que aquí nos compete sería sobre EVS.

Esto es fácil de lograr si se reconoce que al jugar el

niño emplea toda su energía ingenio y concentración,

lo que contribuye a que el juego represente el camino

más directo para el desarrollo de múltiples habilida-

des (Garaigordobil, 1995).

De entre las diferentes clases de juegos, los de

reglas en particular, coadyuvan a la construcción del

conocimiento durante la etapa escolar (Ballenilla,

1989; Macedo, 1994). Esto quedó evidenciado en los

hallazgos de Castillo et al. (2001), quienes enseñaron
conceptos básicos de salud a niños entre los 9 y 11

años de edad, utilizando una versión adaptada del

juego de mesa “serpientes y escaleras”. Al comparar la

comprensión de conceptos relacionados con salud

bucal, hábitos alimenticios e higiénicos así como de

prevención de adicciones de niños que los aprendie-

ron a manera de juego, con los que lo hicieron bajo

condiciones tradicionales, encontraron que fue

mucho mayor en el primer grupo de niños. 

Es así que, reconociendo las bondades de una

intervención breve basada en actividades de juego,

que en un trabajo previo al aquí reportado (González,

Zúñiga, Torres, Servín y Andrade, 2013), se trabajó con

aproximadamente 380 niños entre los cuatro y los

doce años de edad que asistieron a un evento de

divulgación científica de la ciudad de Morelia, deno-

minado Tianguis de la Ciencia (Coordinación de la

Investigación Científica de la Universidad Michoacana

de San Nicolás de Hidalgo CIC-UMSNH, s. f.). La inter-

vención se centró en solicitar a los participantes: a) la

distinción entre actos proambientales vs perjudiciales

para el medio; b) la visualización de su futuro desem-

peñando alguna ocupación de manera favorable para

el cuidado del medio ambiente (esto lo hicieron

estando caracterizados con accesorios propios de la

ocupación seleccionada); c) el compromiso vía con-

trato, de comenzar a realizar acciones deliberadas

para proteger el planeta; y, d) la entrega de un gafete

acreditador de “promotor honorario del cuidado del

planeta”.

En términos generales, se encontró que, aunque

no todos los niños identificaron en un primer momen-

to todos los actos perjudiciales para el ambiente, si

mostraron una compresión cuando se les hizo saber

lo dañino de ciertos actos. También se observó que al

vislumbrarse ejerciendo una profesión particular,

pudieron mencionar formas específicas de hacer lo

propio de tal profesional con una actitud proambien-

tal. Otro resultado favorable de tal intervención fue el

entusiasmo mostrado por los niños al tener que “fir-

mar” su contrato, pese a que se les enfatizaba que si

estaban firmando, se estaban comprometiendo en

realidad a efectuar todas las cosas que se acababan

de mencionar.

Aunque se reconoce que tales resultados fueron

satisfactorios, se considera que en la dinámica de la

intervención, se omitieron acciones que involucraran

los determinantes de EVS, que como ya se mencionó
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en párrafos anteriores, son necesarios para instaurar

de manera efectiva los EVS. Es así que se diseñó otra

intervención breve para promover comportamientos

proambientales, que contemplara tales determinan-

tes. Reportar las peculiaridades de tal intervención,

constituye el objetivo del presenta trabajo.

Método

Se trató de una intervención breve con enfoque

etnográfico, en el que se instrumentó el registro de lo

observado durante su implementación, para así con-

tar con una descripción detallada de las conductas y

respuestas de los participantes ante las consignas

proporcionadas.

Participantes
Se contó con la participación aproximada de 250

niños de los dos sexos con edades comprendidas

entre los tres y cinco años de edad, residentes de la

ciudad de Morelia o de localidades cercanas a esta

ciudad capital, que asistieron voluntariamente a una

actividad de difusión científica organizado por la Uni-

versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Materiales
Un tablero de lona de 3 x 4.5 metros, con una tra-

yectoria en zigzag, iniciada con una zona de salida y

terminada con una de meta, entre las que se encon-

traron 12 estaciones. Cada estación estuvo señalada

por un letrero, indicando el número específico de ella

y, con excepción de la última de ellas, con un mínimo

de dos imágenes (todas ellas tomadas de Internet

Google). Las estaciones 1 y 8 correspondieron al

determinante de aprecio por lo natural; las estaciones 2,
5 y 9 al determinante de deliberación; las estaciones 3 y
11 al determinante de afinidad por la diversidad; las esta-
ciones 4 y 7 al determinante de percepción de normas
ambientales; las estaciones 6 y 10 al determinante de
sentimientos de indignación por el daño ambiental y la esta-
ción 12 al determinante de autopresentación (ver en la
Tabla 1 las peculiaridades de las imágenes presenta-

das en cada casilla).

Dos lonas de 1.10 m2 cada una, montadas en un

bastidor de madera apoyado en dos pedestales. Una

de las lonas tenía impresa una imagen en la que se

apreciaba a dos niños jugando con agua, mientras

detrás de ellos un hombre estaba lavando su carro

con una manguera; y la otra lona tenía impresa tres

niños levantando basura. En el caso de ambas lonas,

el rostro de un niño y el de una niña, estaban recorta-

dos de su contorno; de tal forma que al asomarse por

alguno de tales orificios, el rostro de la persona aso-

mada, asumía temporalmente la identidad de uno de

los personajes de la imagen. Este material se utilizó

para promover el determinante de autopresentación.
Costales de organza de 4 x 5 cm; gemas de vidrio y

medallas de cartón de 5 cm de diámetro, con la leyen-

da: “Cristalice estilos de vida sustentables”.

Escenario
A dos metros del pabellón asignado por el comité

organizador del evento, se colocó el tablero sobre el

piso, en tanto que las dos lonas montadas en los bas-

tidores se situaron sobre la estación 12. Cerca del

pabellón, se situaron de cuatro a seis responsables de

taller para realizar la intervención sobre el tablero.

Procedimiento
La intervención se realizó en el marco de un popu-

lar evento de difusión científica para niños, de tal for-

ma que la afluencia en cada momento fue variante,

habiendo momentos en los que sobre el tablero sólo

se encentraba un responsable y un participante, pero

otros en los que simultáneamente había hasta tres

responsables, teniendo cada uno de ellos hasta ocho

participantes a su cargo. Cuando este era el caso, se

procuraba que hubiera de tres a cuatro estaciones de

por medio entre los equipos.

La intervención con cada grupo de niños tuvo una

duración de 20 a 30 minutos. Para iniciarla, se llevaba

al grupo de niños al punto de salida y se le entregaba

un costal a cada integrante. Enseguida, se les explica-

ba que a continuación harían un recorrido por el

tablero, a lo largo de doce estaciones, en cada una de

las cuales se les harían preguntas y que dependiendo

de sus respuestas recibirían cierta cantidad de gemas.

Hecho lo anterior, se iniciaba el recorrido por el table-

ro, y cada que se iniciaba la intervención, el responsa-

ble y los niños se sentaban alrededor de tal estación

para poder ver las imágenes impresas en ella.

En las dos estaciones destinadas a promover el

determinante de aprecio por lo natural (estaciones 1 y 8),
se encontraba un par de imágenes: una de ellas expli-

citando un elemento natural y otra sumamente seme-

jante a ella, pero con su contraparte artificial. Estando

sentados alrededor de ellas el responsable solicitaba

a los participantes que miraran ambas imágenes y se

les preguntaba en que se parecían. Recibiendo la res-

puesta de los niños se les preguntaba como preferiría

realizar una actividad vinculada con el par de imáge-

nes, si tuviera la oportunidad de realizarla en ese
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momento y el por qué. Los niños que elegían la

opción natural recibían una gema, y los que elegían la

artificial no la recibían. Antes de cambiar de estación,

independientemente de que ninguno, alguno, o todos

los integrantes del grupo hubieran elegido la opción

natural, el responsable enfatizaba las ventajas de tal

opción, sobre la artificial.

Las tres estaciones destinadas a promover el

determinante de deliberación (estaciones 2, 5 y 9), tam-
bién se caracterizaron por contar cada una de ellas

con un par de imágenes, pero en este caso, una de

ellas ilustrando un acto proecológico y otra uno per-

judicial para el ambiente. Estando sentados alrededor

de ellas, el responsable solicitaba a los participantes

que miraran las imágenes y les solicitaba que descri-

biera que estaban haciendo las personas que aparecí-

an en cada una de ellas. Enseguida, se centraba en

una de las imágenes y les preguntaba dos cosas: si

alguna vez habían hecho lo que estaba haciendo el

personaje de la imagen, y si consideraban si hacer

dicha acción estaba bien o mal hecho. Tras las res-

puestas de los niños, se procedía a hacer lo mismo

con la otra imagen. En los casos en los que el perso-

naje de la imagen se encontraba haciendo algo perju-

dicial para el ambiente, sólo se entregó gema a aque-

llos niños que reportaron nunca haber realizado eso

por considerarlo mal hecho. En cambio, en los casos en
los que el personaje de la imagen se encontraba rea-

lizando un acto proecológico, sólo se entregó gema a

los niños que reportaron haberlo realizado por consi-

derarlo bien hecho. Independientemente de las respues-
tas de los niños, antes de cambiar de estación el res-

ponsable mencionaba las ventajas de realizar los

actos proecológicos, y las desventajas de realizar los

actos perjudiciales para el ambiente.

En cada una de las dos estaciones destinadas a

promover el determinante de afinidad por la diversidad, se
encontraban 10 imágenes. Las imágenes de una de las

estaciones fueron de flores y plantas y las correspon-

dientes a la otra, fueron de animales. En cada esta-

ción, estando alrededor de las imágenes, se solicitó a

los niños que las miraran e imaginaran que cerca de

un lugar cotidiano para ellos (sus casas o su escuela),

pondrían un espacio en particular (un parque, en el

caso de las imágenes de flores y plantas, y un zoológi-

co, en el caso de las imágenes de animales). Ensegui-

da se les preguntaba cuáles elementos ilustrados en

las imágenes les gustaría ver en el lugar imaginado.

En cada estación, los niños que elegían como mínimo

entre seis y siete de los elementos, recibían una

gema; quienes elegían entre ocho y nueve elementos

recibían dos, y quienes elegían los diez elementos

recibían tres gemas. Independientemente del número

de elementos elegidos por cada participante, antes de

cambiar de estación, el responsable explicaba la

importancia de la diversidad.

El par de estaciones destinadas a la promoción del

determinante de percepción de normas ambientales, se dis-
tinguieron por contar con cuatro imágenes, algunas de

ellas ilustrando actos perjudiciales para el ambiente

en tanto que otras, actos proecológicos. De igual for-

ma, el responsable solicitaba a los participantes que

miraran las imágenes y les solicitaba que describieran

que estaban haciendo las personas que aparecían en

cada una de ellas. Enseguida, se centraba en una de

las imágenes y les preguntaba dos cosas: si alguna vez

su papá, mamá o algún otro familiar o conocido suyo

había realizado la misma acción que estaba haciendo

el personaje de la imagen, y si consideraban si hacer

dicha acción estaba bien o mal hecho. Tras las res-

puestas de los niños, se procedía a hacer lo mismo

con cada una del resto de las otras imágenes. En los

casos en los que el personaje de la imagen se encon-

traba haciendo algo perjudicial para el ambiente, sólo

se entregó gema a aquellos niños que reportaron que

tal acción, independientemente de que hubieran visto

o no a alguien cercano a ellos hacerla, era malo. En

cambio, en los casos en los que el personaje de la

imagen se encontraba realizando un acto proecológi-

co, sólo se entregó gema a los niños que reportaron

que tal acción, independientemente de que hubieran

visto o no a alguien cercanos a ellos hacerla, era bue-

no. Tras escuchar las respuestas de los participantes

ante cada imagen, y antes de avanzar a la siguiente

estación, el responsable enfatizaba lo impropio de los

actos perjudiciales para el ambiente, y ponderaba la

ejecución de los proecológicos.

En cada una de las estaciones destinadas a pro-

mover el determinante de sentimientos de indignación por
el daño ambiental, se encontraba un par de imágenes, y
debajo de cada una de ellas, una tira horizontal de

tres casillas. La casilla izquierda contenía una carita

feliz, la central una carita neutra y la derecha una cari-

ta triste. Las dos imágenes de una de las casillas de

este determinante, mostraban un contexto dañado

por actos antiecológicos, y las correspondientes a la

otra casilla, contextos sin daños ambientales. Estan-

do sentados alrededor de las imágenes de tales casi-

llas, el responsable solicitaba a los participantes que

miraran las dos imágenes, y que describieran que

había en cada una de ellas. Tras las respuestas a tal

pregunta, se centraba en una de las imágenes y se les
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preguntaba qué emoción les provocaba ver tal ima-

gen, si alegría, tristeza o nada. Al hacerles tal pregun-

ta, se iban señalando las caritas representativas de

cada emoción mencionada. Una vez que los niños

manifestaban la emoción despertada, se procedía a

hacer lo mismo con la siguiente imagen. En los casos

en los que las imágenes representaban un contexto

afectado por actos antiecológicos, sólo se entregaba

una gema a los niños que reportaban experimentar

tristeza al verla, y en los casos en los que las imágenes

mostraban un contexto ambiente no dañado, sólo se

entregaba una gema a quienes expresaban sentir ale-

gría al verla. Antes de pasar a la siguiente estación, el

responsable enalteció experimentar tristeza ante

ambientes afectados, y alegría ante los contextos

exentos de daño, dando sus argumentos por tales

sentimientos.

Al llegar a la décima segunda estación, el respon-

sable anunciaba a los participantes la casi conclusión

del recorrido, y los invitaba a realizar como última

tarea el mirar las dos imágenes montadas en bastido-

res, y eligieran dirigirse detrás de una de ellas para

sacar su cabeza por uno de los orificios para tomarse

la foto del recuerdo. Sólo a los niños que eligieron

tomarse la foto en la lona en la que su rostro daría

identidad a uno de los niños de la imagen en la que

se encontraban recogiendo basura, recibieron su últi-

ma gema, al tiempo que se les felicitaba por haber

elegido la opción que los presentaría ante quienes

vieran su foto, como niños que cuidan su ambiente.

Una vez tomada su foto, eran dirigidos a la mesa

del pabellón, para cuantificar el total de gemas acu-

muladas. Si su recolección daba como resultado 22 o

menos gemas, se les exhortaba a que cuidaran su

medio ambiente, mencionándoles beneficios por

hacerlo. En cambio, si su recolección sumaba entre 23

a 27 gemas, se les felicitaba por tener EVS y se le

entregaba una medalla acreedora de dicho mérito.

Independientemente del total de gemas acumuladas,

éstas eran regresadas al morral del participante, para

que pudiera llevárselas de recordatorio de que tenía

que cuidar el planeta. 

Una vez que el responsable de un pequeño grupo

de niños terminaba su recorrido en el tablero, proce-

día al llenado de una bitácora, para dejar registro de

lo acontecido con el grupo que acababa de atender. 

Resultados

En lo que respecta al determinante de aprecio por lo
natural, se pudo apreciar (ver Tabla 1) que aproximada-

mente un 70% de los participantes mostró inclinación

hacia él, ya que en las dos casillas destinadas a su

promoción, optaron sin titubeos por la alternativa

natural, exponiendo razones claras del porqué de su

preferencia. En el caso específico de la estación 1,

reportaron que de tener en ese momento la oportuni-

dad de jugar en una alberca escogerían hacerlo con un

delfín de verdad en lugar de con uno inflable, pues

con el “podrían jugar” y “desplazarse por toda la alber-

ca abrazados a él”, mientras que con el inflable no se

podría hacer nada, debido a que éste último no se

movería por sí solo.

Los niños que de inicio elegían la opción artificial,

reportaban que aunque pudiera ser más divertido

jugar en una alberca con un delfín de verdad, éste les

provocaba miedo. En la otra casilla de este DP, quie-

nes elegían la opción natural, mencionaban que su

decisión se basaba en que los jugos naturales “son

más ricos”, “se pueden hacer en casa”, y “se puede ver

su preparación”, en tanto que los jugos embotellados

“tiene dulce artificial” y “no se puede ver como los pre-

paran”. No obstante estos argumentos, quienes se

inclinaron por esta opción, defendieron su elección

por considerar que esa clase de jugos “están muy bue-

nos” y “los compras en la tienda”. Cabe destacar que

los niños que elegían los jugos envasados eran los

más pequeños; sin embargo, fue una minoría quienes

los escogían. 

En relación con el DP de afinidad por la diversidad se
pudo apreciar una fuerte inclinación hacia ella, pri-

mordialmente al tratarse de plantas, siempre y cuan-

do los elementos a considerarse cumplieran el criterio

de “belleza”. Esto se sugiere pues aproximadamente

un 90% de los niños llegaron a elegir casi todas las

plantas impresas en la estación, con comentarios

tales como: “me gustaría ver todas, pues todas son

muy bonitas” y “me gustan todas”. Algo similar se

observó en el caso de diversidad animal, pues casi el

85% de los niños comentaron que les gustaría ver a

casi todos los animales mostrados en la estación,

excluyendo de sus elecciones los que consideraban

que “estaban feos”. Algo que cabe resaltar es que en

el caso de la casilla de diversidad biológica de plan-

tas, algunos niños ampararon su elección por todas o

casi todas las plantas exhibidas, no sólo con argu-

mentos sustentados en criterios estéticos, sino fun-

cionales a favor del ambiente, arguyendo que “entre

más plantas, es mejor, pues purifican el aire”. 

En lo concerniente al DP de deliberación se observó
que al parecer éste está inherente en la cotidianidad

de los niños, dado que: a) distinguieron claramente
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entre conductas perjudiciales y benéficas para el

ambiente; b) reportaron realizar con cierta consisten-

cia determinadas acciones de determinada manera

por motivos ecológicos; y c) reconocieron apenados

que en ocasiones han realizado algunas acciones

poco favorables para el cuidado del planeta. 

Entre los actos que reportaron realizar premedita-

damente por ser totalmente adecuados fueron: apa-

gar las luces de los espacios en los que no se requiere

que estén encendidas para no gastar energía, lavarse

los dientes con un solo vaso de agua para no desper-

diciarla y no tirar basura en la calle para no contami-

nar el ambiente. Sobre esta última acción aclararon

que de tener la necesidad de deshacerse de algún

desecho andando en la calle, buscaban un bote seña-

lizado para ello, y de no encontrarlo, esperarían llegar

a casa para depositarlo en uno de sus basureros.

La acción que la mayoría comentó haber realizado

en algunas ocasiones, fue quedarse dormidos cuando

ven la televisión, lo que reconocieron como mal

hecho, pues con ello estaban gastando luz innecesa-

riamente. Reflexiones similares fueron apreciadas en

las estaciones destinadas al fomento del DP de percep-
ción de normas ambientales, pues los niños expresaron un
claro rechazo por los actos perjudiciales para el

ambiente, y simpatía por lo que se traducían en un
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Contenido de las imágenes

1ra. Un niño nadando con un delfín.
2da. Un niño nadando con un inflable en forma de delfín.
1ra. Un señor durmiendo frente a un televisor encendido.
2da. Un niño apagando el interruptor de luz, estando a punto de salir
de dicho espacio.
4 de flores, 3 de árboles grandes y 3 de cactus.

1ra. Un señor lavando su auto con sólo una cubeta de agua.
2da. Un niño depositando una basura dentro de un contenedor.
3ra. Una casa con todas las luces encendidas y sin personas dentro
de ella.
4ta. Un niño depositando basura en diferentes contenedores en fun-
ción de su tipo.
1ra. Un niño y una niña, depositando basura dentro de un contene-
dor.
2da. Un niño tirando al piso la envoltura de un dulce mientras camina
por la calle.
1ra. Un pez atorado en una llanta o rodeado con basura.
2da. Un bosque con muchos árboles talados.

1ra. Una mujer lavando su auto con una manguera.
2da. Un grupo de cuatro niños regando unas macetas.
3ra. Una casa con todas las luces apagadas, mientras su habitante
está fuera de ella.
4ta. Una señora dejando una bolsa de basura en la vía pública.
1. Cinco jugos embotellados.
2. Dos vasos con jugo natural, rodeados de fruta.
1ra. Un niño cepillándose los dientes, manteniendo las llaves del
lavabo abiertas.
2da. Un niño cepillándose los dientes, manteniendo las llaves del
lavabo cerradas.
1ra. Un perro pequeño en un jardín.
2da. Un bosque con una cascada un río con agua cristalina.

3 de animales domésticos, 1 de un felino, 2 de reptiles, 1 de un ave y
dos animales acuáticos.

Casilla 
DP promovido

1
Aprecio por lo natural

2
Deliberación
proecológica

3
Afinidad por la diversidad

4
Percepción de normas

ambientales

5
Deliberación
proecológica

6
Sentimientos de indigna-
ción por el daño ambiental

7
Percepción de normas

ambientales

8
Aprecio por lo natural

9
Deliberación
proecológica

10
Sentimientos de indigna-
ción por el daño ambiental

11
Afinidad por la diversidad

Tabla 1. Contenido de las imágenes presentadas en cada una de las casillas del tablero

Número de imáge-
nes presentadas

2

2

10

4

2

2

4

2

2

2

10

Fuente: Elaboración propia.



beneficio ecológico, sugiriendo que en sus casas se

evitaban los primeros y se procuraban los segundos.

Esto se evidenció con comentarios tales como: “Mi

papá lava el carro con sólo una cubeta”, “está mal des-

perdiciar tanta agua para lavar los carros y la calle”,

“yo se separar la basura”, “No dejamos las luces

encendidas de la casa si no se están usando”.

En las estaciones en las que se promovió el DP de

sentimientos de indignación por el daño ambiental se pudo
observar una gran susceptibilidad por parte de los

niños, respecto a los deterioros ambientales, repor-

tando experimentar tristeza ante las imágenes que

ilustraban un ambiente sucio y un bosque talado. En

contraparte, expresaron sentir felicidad al apreciar

imágenes de espacios naturales en armonía, comen-

tado que tal sentimiento se debía al apreciar, por

ejemplo que: “en esta foto hay muchas plantas y el

aire es más puro”. 

Finalmente, en la estación de autopresentación se

puedo observar que aproximadamente un 80% de los

niños quiso tomarse la foto del recuerdo, dándole

identidad a uno de los personajes de la lona en que se

veía a unos niños recogiendo la basura. El motivo que

proporcionaron de manera verbal, aquellos niños que

eligieron la lona con imagen proecológica, es que “no

les gustaría salir en la lona en la que se verían como

si estuvieran tirando mucha agua”. 

Cabe mencionar que en el 20% restante se observó

una condición, una vez que escogían una de las lonas

para asomar su rostro, cuidaron hacerlo en el orificio

que implicaría prestarle su identidad al personaje

acorde a su género. Probablemente una limitación

para la elección correcta de la lona (conducta proeco-

lógica) fue el diseño de las imágenes, que pudo dirigir

su elección hacia la parte lúdica.

Discusión

Partiendo de la concepción de que un proceso

educativo orientado al cambio debe visualizar el

incremento de conocimientos, aparejado con la

adquisición de comportamientos funcionales, brin-

dando espacios de diálogo que promuevan la discu-

sión y la posibilidad de tomar decisiones en torno a

un problema (Ávila et al., 2004), se considera factible
suponer que la intervención breve anteriormente des-

crita, cumplió con su cometido de promover los deter-

minantes psicológicos que favorecen la instauración

de EVS. Esto se sugiere porque la mayoría de los par-

ticipantes, pese a que mostraron ya contar con algu-

nos conocimientos sobre acciones que se traducen en

beneficios para el cuidado de ambiente, reafirmaron

tales conocimientos y los completaron con informa-

ción nueva que recibieron durante su desplazamiento

en el tablero, no sólo con el discurso del responsable

que los atendió, sino con la exposición de las expe-

riencias y opiniones de otros niños sobre temas vin-

culados con una situación que requiere el involucra-

miento activo de múltiples agentes, incluyendo a los

ciudadanos de todas las edades: el cuidado del plane-

ta (Amerigo, 2006).

Asimismo, se considera que el proceso educativo

que se pretendió propiciar con tal intervención, se vio

favorecida por el contexto en el que se llevó a cabo,

esto es, en un evento público de divulgación científi-

ca, que por su configuración permite romper con la

formalidad de la enseñanza, dejando de lado su obli-

gatoriedad, generando una disposición mayor hacia el

intercambio de ideas y, por ende, propiciando un

aprendizaje significativo mediante el auto convenci-

miento (Ausubel, 1983).

Otro motivo por el que se asume factible haber

cumplido con el cometido planteado, es el reconoci-

miento de los logros alcanzados en otras investigacio-

nes recurriendo a acciones planeadas a manera de

actividades basadas en tradicionales juegos de mesa.

Por ejemplo, Arias, Buitrago, Camacho y Vanegas

(2014), quienes realizaron actividades basados en jue-

gos de lotería, parqués y escaleras logrando que niños

preescolares desarrollaran destrezas comunicaciona-

les tanto orales como de escritura.

No obstante, se reconocen ciertas limitaciones de

la intervención, siendo una de las principales la falta

de seguimiento de los efectos logrados. Esto es

importante porque, aunque las respuestas de los

niños parecieron indicar cierta estimulación o exacer-

bación de los DP que permiten la instauración de los

EVS, pudo ser factible que estás, más que reflejar sus

hábitos cotidianos y sus auténticas convicciones, se

ajustaron a la clase de respuestas que lograron iden-

tificar como las “requeridas” para poder ganar gemas,

elemento que resultó muy atractivo por los niños.

Esto se sugiere porque fue posible identificar que

hubo niños que después de un rato, volvieron al pabe-

llón para volver a jugar en el tablero, y así ganar más

gemas. 

Dado lo anterior, resulta interesante considerar la

planeación de una intervención de mayor duración

como la realizada por Castro y Rudas (2011), con vein-

te preescolares a los que a lo largo de cuatro sesiones,

lograron fomentar un creciente interés por el ambien-

te y su cuidado, así como la formación de una con-
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ciencia ambientalista. Dicha meta, que lograron recu-

rriendo a diversas clases de juego, la verificaron

mediante observación participante, registros descrip-

tivos, diarios de campo y validación de las activida-

des. Tomando como referencia tal intervención,

pudiera pensarse en una conformada por doce sesio-

nes, para trabajar cada DP en dos de ellas. Comple-

mentariamente, sería una intervención en la que se

pudieran realizar medidas no sólo de pretest y pos-

test, sino también en tres sesiones como mínimo de

seguimientos al mes, a los seis meses y al año de con-

cluida la intervención. En el diseño de una interven-

ción de este tipo, pudiera contemplarse el manejo de

los factores que en la intervención breve aquí reporta-

da, pudieron detectarse como obstáculos para pro-

mover ciertos DP, tales como, por ejemplo: 

a) el miedo exacerbado a determinadas circunstan-

cias, que fue el factor que propició que en ciertas

situaciones los niños eligieran opciones artificia-

les sobre opciones naturales (jugar en una alberca

con un delfín inflable en lugar de con uno de ver-

dad); 

b) la adopción de determinados hábitos cotidianos,

que fue el factor responsable de realizar determi-

nadas acciones reconocidas como desfavorables

para el ambiente (quedarse dormidos con la tele-

visión encendida; minimizando así el DP de deli-

beración), y al igual que el factor anterior, influir en

la preferencia de opciones artificiales por natura-

les (preferir jugos envasados y rápidos de adquirir

en una tienda).

Lo expuesto hasta el momento, aunado a los evi-

dentes daños ambientales que día a día se generan

desde los muy diversos asentamientos humanos, la

necesidad de promover la creación y puesta en mar-

cha de auténticas acciones de toma de conciencia del

serio problema que todos, estamos enfrentando. De

ahí la importancia de diseñar programas de segui-

miento por parte de las instituciones o de la propia

universidad que incluya a niños, padres y maestros

para fortalecer una conducta sustentable. Se propone

generar instrumentos que permitan una mayor siste-

matización de los datos como género, edad, acompa-

ñamiento de los padres o maestros y su nivel de

influencia en las decisiones de los preescolares.

Por último, se espera que el trabajo aquí reportado

haya cumplido indirectamente con dos fines. Por un

lado, haber constituido una modesta pero efectiva

contribución a encarar la problemática del daño

ambiental; y por el otro, constituirse en una entusias-

ta y honesta invitación para diseñar investigaciones

de naturaleza básica o aplicada, en torno a esta pro-

blemática. 
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This paper shows the results of the research titled “Strategic Formation of Skills for Community Life: Interven-
tions in Classroom and School to Reduce the Violence”. It is a diagnosis that was carried out in elementary scho-
ols located in the metropolitan area of Guadalajara, Mexico. The analysis was conducted into a systemic approach
and explains the operation of four structures that shape community life of Teachers and students: 1) Interactions
that includes or excludes; 2) Conflict management; 3) Management of the authority and legality; and 4) Social
Engagement. The assumption is that if these structures operate with problems, contradictions or social patholo-
gies, then they generate violence and other problems, such as those relating to social diversity. 

A two-step methodology was applied. The first qualitative phase identifies and describes different situations
into the community life in School. From such situations were designed several theoretical models, named Models
of Communicative Interaction (named MIC’s). Thereafter, was designed a statistical Community Life Index (named
ICE) and a standardized test. Then through a wide survey using the test were analyzed how the MCI’s describe
some behavior patterns. Finally, this instrument is proposed to evaluate the community life in the school as well
as the progress of interventions in order to improve it.

Keywords: Community Life, School Violence, Communication, Diagnosis, Diversity.
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Re su men
El artículo muestra los resultados de la investigación: Estrategias para la formación de competencias de convivencia y

vida en sociedad en sistemas de educación básica con intervención en el aula e institución. Tácticas para abatir la violencia escolar”. Es
un diagnóstico que se realizó en escuelas de educación básica ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El análisis se realizó desde un enfoque sistémico para explicar el funcionamiento de cuatro estructuras que con-
figuran la convivencia: 1. La de interacción para la inclusión/exclusión; 2. La del manejo del conflicto; 3. La del
manejo de la autoridad y legalidad; y 4. La de participación social. El supuesto es que en caso de funcionar dichas
estructuras con problemáticas, contradicciones o patologías son generadoras de violencia, así como de otros pro-
blemas incluidos en los denominados de diversidad.

Primero se recuperó cualitativamente situaciones de convivencia; a partir de las cuales se generaron Modelos
de Interacción Comunicativa (MIC), que es un modelo teórico creado en el estudio para comprender las interac-
ciones que mantienen las situaciones de convivencia entre los sujetos educativos. Posteriormente, mediante una
encuesta, se verificó cómo estos MIC constituyen algún patrón de comportamiento. Esto se logra como resultado
de aplicar el instrumento de diagnóstico diseñado para detectar el Índice de Convivencia Escolar (ICE). Este ins-
trumento puede ser utilizado por los profesores y directores para ponderar el ambiente de convivencia y el avance
en su caso, de estrategias de intervención.
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Introducción

El artículo muestra los resultados de la investiga-

ción denominada Estrategias para la formación de compe-
tencias de convivencia y vida en sociedad en sistemas de educa-
ción básica con intervención en el aula e institución. Tácticas
para abatir la violencia escolar. Fue realizada en el Instituto
Superior de Investigación y Docencia para el Magiste-

rio de la Secretaria de Educación Jalisco (SEJ).1 Se

desarrolló colectivamente con miembros del Sistema

Nacional de investigadores y becarios estudiantes de

Maestría en Ciencias de la Educación y del Doctorado

en Investigación Educativa Aplicada,2 programas que

ofrece el mencionado instituto. Se estudió la compe-

tencia para la convivencia, que se establece en los

planes y programas de educación básica, por ser el

ámbito donde se cristaliza el trabajo pedagógico de la

diversidad y particularmente donde corresponde for-

mar a los educadores para atender la violencia. 

La violencia ha sido señalada por la Organización

Mundial de la Salud (OMS, 2002) como un problema

de salud pública. De igual manera, la UNESCO, UNI-

CEF la señalan como uno de los grandes problemas

que sufren los niños. Estas organizaciones establecen

que este problema tiene implicación en alguno de los

indicadores de calidad educativa, tales como aproba-

ción, eficiencia terminal, ausentismo y deserción,

entre otros. Por otra parte, son múltiples los factores

asociados a esta problemática como la pobreza, la

marginación, familias con una configuración difusa y

una convivencia en contextos sociales multi-proble-

máticos. En este sentido, los estudiantes que perte-

necen a estos contextos se caracterizan por ser suje-

tos en formación altamente vulnerables. 

Al respecto, en México la política pública a través

de la reforma educativa, posibilita que la formación

de competencias para la convivencia y vida en socie-

dad, establecida en los programas de educación bási-

ca, sea este un factor asociado que puede abatir la

violencia; como consecuencia lógica se deriva que los

docentes y centros educativos deben intencionalmen-

te trabajar en ello.

Un punto de partida para los profesores y directi-

vos que ayuda a comprender la complejidad de este

problema, es tomar en cuenta dos datos relativos a la

violencia. El primero, indica que el índice de violencia

escolar es porcentualmente menor a otros tipos de

violencia, si se contrasta, por ejemplo, con la derivada

de la inseguridad pública, la de tipo intrafamiliar, la

de pareja, la de género, sin que esto signifique negar

el problema de la violencia escolar. Este dato da la

pauta para interpretar que la violencia escolar puede

ser una resonancia de los otros tipos. El segundo

dato, es que, según el Instituto Nacional de Evalua-

ción Educativa (2009), existe una correlación entre los

ambiente de violencia con los bajos resultados en la

prueba de ENLACE,3 que es un examen nacional rea-

lizado a los estudiantes de Educación Básica de forma

anual. Este resultado implica la incidencia de un con-

texto violento en el aprendizaje, aspecto que, en con-

gruencia con el enfoque de competencias, significa

que en la escuela –como espacio social intencional-

mente educativo– la convivencia se aprende priorita-

riamente mediante contenidos de índole relacional

que, vale la pena enfatizar, son en los que se circuns-

cribe la convivencia. 

A partir de la Reforma Educativa se les ha deman-

dado a los profesores y directivos en las escuelas

atender la violencia escolar, puesto que es uno de los

grandes problemas a los que se enfrentan los estu-

diantes y la sociedad en general. Estas demandas par-

ten del supuesto de que los educadores tienen capa-

cidades para abatir la violencia, y de manera asociada,

para formar la competencia para la convivencia, que

entre otras cosas, implica desarrollar formas de inte-

racción comunicativa funcionales entre los sujetos. 

Para ello, es prioritario que los educadores conoz-

can, en primer lugar, el currículo para la educación

básica y lo solicitado particularmente para el desarro-

llo de la competencia para la convivencia. En segundo

lugar, que los docentes dominen los fundamentos

pedagógicos que posibiliten que dichas acciones edu-

cativas tengan el efecto deseado. Este punto es básico

en los profesores tanto para interpretar las interaccio-

nes educativas cotidianas como para diseñar tácticas

o pautas pedagógicas de ejecución diaria; ya que son

ellos, cabe mencionar, quienes ejercen una práctica

situada en un espacio idealmente educativo.

Ambos aspectos, lo solicitado curricularmente y

los fundamentos educativos, conducen a valorar la

pertinencia de una formación docente con posturas

que conjugan una perspectiva sistémica-contextual-

situada. Esto ayudaría a los profesores a interpretar

las interacciones cotidianas de convivencia como un

aprendizaje cotidiano, y a decidir cómo intervenir.

Estas posturas brindan elementos para comprender

que la diversidad, y por consecuencia, la competencia

para la convivencia, contienen elementos culturales,

lo que implica que debe ser trabajada de forma tras-

versal y durante sus relaciones diarias. 

De manera breve se muestra a continuación el
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contexto pedagógico contenido en los planes y pro-

gramas, así como la postura sistémica que posibilita

la comprensión de la diversidad, la convivencia, y en

su defecto, de la violencia. Finalmente se da cuenta, a

través de un ejemplo de interacción comunicativa, la

actuación de los educadores, haciendo ver los crite-

rios e indicadores que configuran la convivencia, y

que son la base de un instrumento de diagnóstico que

indica el Índice de Convivencia Escolar, producto de la

investigación que se explica en la parte de metodolo-

gía del estudio.

Contexto pedagógico en los actuales planes y pro-
gramas de la Educación Básica en México

La postura educativa en los actuales planes y pro-

gramas (2011) presenta una conjugación que se viene

configurando desde el Plan de Modernización Educa-

tiva (PME, 1993), que instala al constructivismo como

propuesta para abatir el enciclopedismo prevalecien-

te en ese momento en las prácticas de enseñanza

aprendizaje. Hoy en día, la reforma educativa para la

educación básica, integra varias dimensiones: una de

globalización con intenciones de ubicar al país en

estándares internacionales; otra de índole social; y

otra pedagógica (Lira, 2012), ésta última, una postura

contextualista (Santoianni y Striano, 2006), con posi-

bilidades de incidir en la dimensión social. 

Particularmente, se proponen metodologías espe-

cíficas con un enfoque de aprendizaje situado: el

método de aprendizaje por proyectos, el estudio de

casos, el planteamiento de problemas, metodologías

que consideran el contexto como mediación y fin del

aprendizaje. De igual manera, pedagógicamente se

propone una interacción educativa entre estudiantes

y maestros, basada en la problematización a partir de

situaciones reales, es decir, no hipotéticas, mismas

que se investigan colaborativamente entre los estu-

diantes y se reflexionan para posibilitar la transforma-

ción (Díaz-Barriga, 2006).

La postura de la Reforma Educativa entonces, con-

cibe la escuela y el currículum como instrumentos

para el cambio y la reconstrucción social. Esto supone

formar docentes no sólo críticos del contexto sino

también con capacidades para transformar al sujeto y

su medio. Los fundamentos pedagógicos que se

encuentran en la actual Reforma Educativa (2011),

contienen metodologías situadas provenientes de

varias posturas, en sí mismas complejas y en articula-

ción teórica.

El Plan de Modernización Educativa (PME, 1993)

impulsor formal del constructivismo en nuestro país,

criticó la concepción del sujeto pasivo, cuya interac-

ción maestro alumno se centraba en la enseñanza; en

cambio, el constructivismo, como fundamento para la

actividad profesional, supone una relación educativa

centrada en el aprendizaje. Actualmente, además de

esto, se pronostica que para producir un aprendizaje

más significativo, sea sobre situaciones y plantea-

mientos reales, es decir contextualista. 

El Gráfico 1 muestra tales posturas educativas y

la centralidad en el aprendizaje que prevalece en el

proceso educativo desde los elementos antes men-

cionados.

En este gráfico se muestra ver la posición pedagó-

gica de acuerdo con la relación que se establece entre

el estudiante y objeto de aprendizaje. Cuando dicha

relación es pasiva, receptiva, se dice que está centra-

da en la enseñanza; en cambio, cuando es participati-

va y colaborativa por parte del estudiante, se estable-

ce que está centrada en el aprendizaje, y cuando ade-

más de esto último, el estudiante reflexiona e investi-

ga situaciones reales, auténticas de su propio contex-

to, está centrada en el aprendizaje pero de una mane-

ra crítica comprometida. Aquí el currículo se concibe

como una mediación para su trasformación personal

y social-humanística por su carácter relacional. 

En este sentido, la competencia para la conviven-

cia, se circunscribe en un aprendizaje de tipo relacio-

nal y es desarrollada en contexto de situaciones rea-

les. El punto de partida para la acción profesional

docente es, por un lado, comprender las posibilidades

teóricas para desarrollar el aprendizaje deseado, y por

otro, identificar lo establecido curricularmente para la

formación de la convivencia y vida en sociedad, que

según en los planes y programas (SEP, 2011) para la

Educación Básica; tendría que desarrollar los siguien-

tes saberes:

a) Para la competencia de la convivencia:

• Relacionarse armónicamente con otros y (con) la

naturaleza.
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• Comunicarse con eficacia. Trabajar en equipo,

tomar acuerdos y negociar con otros.

• Manejar armónicamente las relaciones personales

y emocionales.

• Desarrollar la identidad personal, reconocer y valo-

rar los elementos de la diversidad étnica, cultural

y lingüística que caracteriza a nuestro país. 

b) Para la competencia de la vida en sociedad:

• Decidir y actuar con juicio crítico frente a los valo-

res y normas sociales y culturales.

• Proceder en favor de la democracia, la paz, el res-

peto a la legalidad y derechos humanos.

• Participar considerando las formas de trabajo en la

sociedad, los gobiernos y las empresas. 

• Actuar con respeto ante la diversidad sociocul-

tural.

• Combatir la discriminación.

Como se observa, ser competentes en la convi-

vencia conduce a los sujetos a saber comunicarse y

relacionarse con sus compañeros de manera inclu-

yente, manejar emociones y conflictos, mantener

relaciones de inclusión, así como combatir la discri-

minación, actuar y juzgar con base a la legalidad, res-

petar la diversidad y saber participar dentro de ésta.

A partir de lo anterior, se deduce que la convivencia

se construye y se sostiene principalmente mediante

cuatro situaciones o estructuras de interacción

comunicativa: 

1. La del manejo de la autoridad y legalidad (EMAL). 

2. La de la interacción para la inclusión / exclusión

(EIE).

3. La de participación social (EPS). 

4. La de manejo de conflictos (EMC).

El supuesto es que la forma en que funcionan

estas cuatro situaciones de interacción, denominadas

estructuras en el estudio, son fundamentales para

establecer y sostener un tipo de convivencia; que en

caso de funcionar con ciertas patologías, contradic-

ciones o conflictos, son facilitadoras de violencia.

Esto es, estructuras de funcionamiento sistémico.

Tal postura sistémica, a diferencia de otras que se

han centrado en sistematizar factores asociados,

como los roles de los actores; o bien, a abatirla a tra-

vés de programas extraescolares (usualmente bajo un

enfoque clínico), es una visión donde se integra lo

institucional y lo áulico, en tanto consideran, median-

te los sistemas de interacción comunicativa, a todos

los actores educativos para configurar estructuras fun-

cionales de convivencia.

¿Cómo entender el desarrollo de la competencia
de la convivencia desde una postura sistémica?

Un punto importante para desarrollar la compe-

tencia de la convivencia desde una perspectiva sisté-

mica por parte de los docentes, directivos y todos los

actores educativos involucrados, es concebir a la com-

petencia de la convivencia como aquéllas relaciones

que están fundadas en la comunicación, y tal comuni-

cación es entendida como un sistema complejo en

cuyo proceso de interacción funcional se requiere de

la comprensión [Verstehen] entre participantes. En este
sentido, se requiere admitir que la comunicación es

un proceso complejo imposible de existencia en la

relación humana; caracterizada por poseer mensajes

directos e indirectos, implícitos y explícitos, verbales

y corporales (Watzlawick, Helmick y Jackson, 1985).

Desde la teoría de sistemas de Luhmann (1996), el

funcionamiento estructural de la comunicación radica

en buscar la diferenciación de lo que le pertenece al

sistema y lo que le pertenece al entorno. En este sen-

tido, un sistema de comunicación se expresa en diná-

micas o formas de relaciones interdependientes (cir-

cularidad) cuya explicación no es de tipo lineal, es

decir de causa-efecto, en tanto que el entorno es

aquello que hace posible que se den cierto tipo de

relaciones, o bien, se mantengan a largo plazo por la

naturaleza de la institución, organización o grupo.

En este sentido, por estructura de comunicación (lo
que funda a la convivencia) se entienden aquellas

interacciones que se llevan a cabo entre los partici-

pantes de la acción comunicativa de forma interde-

pendiente. Significa que la comunicación no se inter-

preta desde uno de los participantes, e igualmente no

hay una causa y un efecto; al contrario, son causas de

las causas (circulares). Por tal razón, todos los actores

educativos participan en la configuración de ciertas

relaciones de convivencia escolar, y la cultura de ins-

titución educativa, lo que le da continuidad y recursi-

vidad a dichas formas de relación (repetición de con-

ductas en diversos espacios: aulas, niveles educati-

vos, espacios de encuentro: patios, entrada y salida

escolar, junta de padres de familia, etc.).

Bajo esta postura, las situaciones educativas son

concebidas como un sistema donde todas las partes

(estudiantes, maestros, padres de familia, contexto,

cultura) son fundamentales para la configuración de

la convivencia. Por ello, se afirma que las interaccio-

nes de convivencia entre los actores educativos están

fundadas en la comunicación, misma que se da

durante los encuentros cara a cara entre sujetos y al
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Estructura de
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mismo tiempo; poseen una estructura cultural y con-

textual que proporciona los significados; y delimita

las condiciones para que se den o no se produzcan,

ciertas formas de convivencia.

Trabajar profesionalmente como educadores la

competencia para la convivencia por parte de los

docentes, a diferencia de otras metodologías que

interpretan los problemas de conducta de manera

individual, es decir aislados de su contexto relacional,

implica asumir que la formación de dicha competen-

cia involucra la reciprocidad, corresponsabilidad y

coparticipación de parte de los actores, procesos y

escenarios. Esta multiplicidad de participantes, bajo

el enfoque sistémico, implica una interpretación rela-

cional donde subyace una visión de complejidad de la

realidad y una intervención que articula el esfuerzo de

varios actores en una misma intención. Básicamente,

esta propuesta contiene una visión educativa conjun-

ta entre los actores educativos: docentes, directivos y

padres de familia, los cuales ejercen acciones diarias

de convivencia, y además implica actuar educativa-

mente sobre situaciones dadas en contextos reales.

Bajo esta postura, la coparticipación de los actores

educativos en las situaciones problemáticas escolares,

como puede ser la violencia, necesariamente lleva a

asumir una postura de reciprocidad de éstos en la

acción. Ello se traduce en preguntas tales como: qué

hacen la escuela, los maestros, tutores, prefectos para

obtener los resultados académicos y la índole de con-

vivencia manifiesta en los estudiantes; y viceversa,

cómo éstos participan para mantener dicho tipo de

relación. Tal posición se opone a explicaciones linea-

les donde existe una causa y un efecto; más bien pre-

tende una comprensión amplia e integradora de los

factores involucrados en las situaciones educativas

que se traten. Al respecto, Desatnik explica que: “abor-

dar sistémicamente las relaciones escolares, permite

ver la coparticipación de los distintos componentes

del sistema; se favorecen explicaciones circulares que

asumen la corresponsabilidad de los distintos actores

en la dinámica relacional” (2010:18). En este sentido,

es imprescindible identificar la diferencia de esta pers-

pectiva con otras, cuya atención frecuentemente ha

sido hasta este momento, fragmentada por una visión

clínica, médica o psicológica, lo cual conduce a expli-

caciones e intervenciones lineales individualizadas,

pertinente sólo para casos con patologías propias de

un sujeto en específico; que pueden ser válidos y con-

gruentes con otros marcos epistemológicos.

Esta perspectiva individualizada, como explicación

de los fenómenos sociales, es compatible con ciertas

concepciones de los actores que poseen una visión

médica, como posición dominante ante otras cien-

cias, es la más legitima, ya que tradicionalmente se

considera como más válida. Sin embargo, esto conlle-

va a una invisibilidad de la corresponsabilidad entre

los actores en las situaciones problemáticas, como en

el bullying. Esto se puede constatar en diálogos, por
ejemplo, con padres de familia o maestros como: “son

problemas de niños, que aprendan a defenderse

solos”; “esos valores se aprenden en casa”, “la escuela

no puede hacer nada, eso lo traen de casa”; “sus

padres tienen muchos problemas y vienen a la escue-

la a llamar la atención”; “es un niño tan tímido que no

sabe defenderse”; “la escuela no sabe imponer reglas”;

“los maestros no hacen nada para remediar esta situa-

ción”; etc. Estas concepciones, reflejan un sistema de

creencias sostenidas por una cultura, la cual es retro-

alimentada continuamente por una serie de interac-

ciones cotidianas durante el comportamiento diario

entre las personas, mismas que confirman la negación

de una corresponsabilidad (Desatnik, 2010).

En general, ser competentes en la convivencia,

conduce a los sujetos a saber comunicarse y relacio-

narse con sus compañeros de manera incluyente,

tomar decisiones y realizar proyectos en conjunto de

forma participativa, así como resolver conflictos de

manera armoniosa, desde la consideración de la auto-

ridad; el manejo y visión educativa de la legalidad,

aprendizaje de tipo relacional en el que todos partici-

pamos cotidianamente de forma corresponsable. Esto

se representa en el Gráfico 2, el cual muestra las

estructuras de funcionamiento sistémico que se men-
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cionaron anteriormente, y cuya existencia se da a tra-

vés de una relación interdependiente.

Este gráfico representa un modelo de interacción

comunicativa sistémica; aquí se explica la convivencia

desde las cuatro estructuras básicas que la configu-

ran. Se muestra cómo cada estructura tiene una impli-

cación sobre las otras. 

Como se hace ver en la gráfica de MIC, el supuesto

es que por la interdependencia que se presenta entre

las estructuras, el hecho de modificar o intervenir des-

de una sola de ellas, tendrá resonancia en alguna de

las otras; pero también igualmente significa que si se

trabajará educativamente sólo sobre una de las

estructuras, tendría poco impacto o trasformación de

lo que se quiera intervenir. Por ello, es necesario tra-

bajar pedagógicamente de manera conjunta todas las

estructuras. 

En concordancia con lo anterior, esta contribución

pedagógica para abatir la violencia a través de la for-

mación de la competencia para la convivencia, es par-

tir del reconocimiento de la complejidad en las rela-

ciones entre los sujetos educativos y de la necesidad

de identificar sistémicamente los vínculos entre acto-

res, funcionamiento de las estructuras y contextos

que mantienen una determinada interacción comuni-

cativa.

Método

Método y características de la muestra
La investigación se desarrolló en dos partes, una

cuantitativa y otra cualitativa. La cualitativa se llevó a

cabo en dos escuelas de cada nivel de Educación

Básica, las cuales fueron elegidas por tener en la prue-

ba ENLACE un resultado Insuficiente,4 ya que según

el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en Jalis-

co (2009) existe una correlación entre este resultado

con los ambientes de violencia en las escuelas. Este

criterio no se pudo aplicar en preescolar, ya que en

este nivel no se aplica tal prueba. Todas las escuelas

seleccionadas pertenecen al sistema educativo públi-

co, de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

La participación de las escuelas en el estudio se rea-

lizó previa carta de consentimiento de los directores y

sobre todo, la participación voluntaria de los profeso-

res, alumnos y padres de familia quienes fueron suje-

tos de observaciones y de entrevistas. Posteriormen-

te, en la parte cuantitativa, los participantes en la

encuesta formaron una muestra compuesta por

padres de familia, profesores y directores, así como

estudiantes. 

El análisis se realizó en torno a las cuatro estruc-

turas que sostienen las relaciones de convivencia

entre los actores educativos, que como se mencionó;

esta son: 

1. Estructura de la interacción para la inclusión/exclu-

sión. 

2. Estructura del manejo del conflicto. 

3. Estructura del manejo de la autoridad y legalidad. 

4. Estructura de participación social. 

La construcción de datos cualitativos implicó

detectar las pautas de comportamiento durante la

interacción comunicativa centrada en las estructuras

mencionadas, bajo la intencionalidad de construir

posteriormente un instrumento de medición que fue-

ra de apoyo pedagógico y trabajar educativamente la

convivencia. 

Trabajar desde la cotidianidad posibilita brindar la

intervención desde una interacción comunicativa. En

este sentido, es que a partir de los resultados cualita-

tivos se diseñó la parte cuantitativa. Se tomó de la

parte cualitativa las regularidades detectadas en los

MIC y se elaboraron criterios e indicadores, útiles para

diseñar cuestionarios. Éstos se aplicaron en una

encuesta significativa para dar validez a un instrumen-

to de diagnóstico que reportara el índice de conviven-

cia escolar (ICE). 

En este sentido, la metodología tuvo una moda-

lidad mixta. El acercamiento cualitativo se realizó

mediante estudio de casos. Esta estrategia busca

documentar los hechos y mentalidades de los acto-

res involucrados, tiene múltiples definiciones y for-

mas de llevarse a cabo; sin embargo, de acuerdo

con los objetivos de esta investigación es pertinen-

te definirlo como: “el examen de un ejemplo en

acción. 

El estudio de incidentes, hechos específicos y la

recogida selectiva de información permite al que lo

realiza, captar y reflejar los elementos de una situa-

ción que le dan significado” (Walker en Vázquez &

Angulo, 2003:16). En tanto que, para la parte cuantita-

tiva se aplicó una encuesta en una muestra de escue-

las de la ZMG (Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque,

Tonalá, Zapopan) y Tlajomulco. La muestra tuvo las

siguientes características.

Primarias y secundarias
a) Escuelas evaluadas con la prueba ENLACE 2013

con puntajes por debajo de la media estatal.

b) Escuelas de la ZMG (Guadalajara, San Pedro Tla-

quepaque, Tonalá, Zapopan) y Tlajomulco.
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c) Escuelas cuyo puntaje fue “representativo” (se

excluyen las que tienen nivel “no representativo”).

d) No se discriminaron niveles en el índice de margi-

nación (se incluyeron todos).

e) Escuelas de turno matutino y vespertino (se exclu-

yen las del turno nocturno, por ser para adultos).

f) En el caso de las secundarias, se incluyen las secun-

darias técnicas. 

A partir de estos criterios, se procedió hacer una

lista de escuelas y se realizó un cálculo del tamaño de

la muestra por el nivel educativo de primaría y secun-

daría, ya que en preescolar no se aplica prueba ENLA-

CE, sobre una estimación del total de establecimien-

tos de sostenimiento público en la ZMG y Tlajomulco.

Todo lo anterior configuró un total de cuestionarios

distribuidos de esta forma: directivos y profesores:

889, padres: 955 y alumnos: 1,646.

De lo cualitativo a lo cuantitativo
Como se mencionó, de la observación cualitativa

se construyeron patrones de comportamiento bajo

una perspectiva sistémica. Lo que significa realizar

interpretaciones de la interacción comunicativa entre

los actores desde alguna de las estructuras de convi-

vencia, las cuales se encuentran íntimamente relacio-

nadas como se mostró en la Gráfica 2 referente al

Modelo de Interacción Comunicativa (MIC), construc-

ción teórica en el estudio. Una vez elaborados varios

MIC, se dedujeron las pautas de comportamiento que

propician las problemáticas detectadas; de este pro-

ceso se construyeron criterios e indicadores para cada

una de las estructuras para así elaborar los cuestiona-

rios para aplicarse mediante una encuesta en la parte

de investigación cuantitativa. 

En el Cuadro 1 se muestra un pequeño frag-

mento de dicho cuestionario, que refiriere única-

mente un segmento de la estructura de Inclusión-

exclusión.

En este Cuadro 1 se observa un pequeño ejemplo

para caso de la estructura de inclusión/exclusión; los

ítems se fundamentan en el criterio referido a la invali-
dación como persona (pauta de comportamiento que

se detectó en la parte cualitativa y que más adelante

se muestra dicha situación). Enseguida, en el Cuadro

2 que aparece en la siguiente página, se pueden apre-

ciar los criterios e indicadores para cada una de las

estructuras, los cuales, como se mencionó, se abstra-

jeron de las situaciones observadas en la parte de

investigación cualitativa.

El diseño de los cuestionarios se realizó con ade-

cuaciones de tales criterios e indicadores para cada

uno de los actores: (a) Profesores y directivos, (b)

Alumnos y (c) Padres de familia o tutores. Un ejemplo

de adecuación de los ítems para cada uno de los acto-
res se puede observar en el Cuadro 3.

La aplicación del cuestionario proporciona como

resultado el Índice de Convivencia Escolar (ICE), el cual se
puede utilizar para diagnosticar un solo centro escolar

o bien, un grupo específico. Incluso puede servir para

diagnosticar casos individuales si un profesor y/o

directivo lo llega a considerar necesario.

Dicho índice se construye a partir de los prome-

dios obtenidos en cada uno de las variables y luego

los promedios obtenidos por todas las variables

incluidas en cada una de las secciones dedicadas a las

cuatro estructuras antes descritas; esto es, según el

promedio obtenido en cada sección o estructura, o un

promedio de promedios para la totalidad de instru-

mento.5 Los valores así obtenidos se pueden ubicar

en una escala continua según el Cuadro 4.

De esta forma, se puede contar con una medición

diagnóstica que permite, de manera bastante intuiti-

va, tener una valoración comprehensiva del nivel y

aspectos específicos en los que se debe incidir o inter-

venir. Adicionalmente, los mismos instrumentos pue-

den ser aplicados posteriormente a la intervención

pedagógica para valorar el grado de avance o logro en
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Nunca
0 4

0 4

0 4

0 4

Casi siempre
0 2

0 2

0 2

0 2

Algunas veces
0 3

0 3

0 3

0 3

5. En las clases se consideran mis opiniones o
puntos de vista cuando mi maestro expone.
6. En la clase el maestro le pide a otros alum-
nos que complementen mi opinión.
7. En la clase, el maestro permite que participe
con mis propias ideas u opiniones.
8. En la clase, los alumnos dialogamos entre
nosotros en voz alta y dirigidos por el maestro.

Cuadro 1. Ejemplo de ítems de la estructura de
inclusión / exclusión. Criterio invalidación de la persona

Siempre
0 1

0 1

0 1

0 1



el mejoramiento de la convivencia en los centros

escolares.

Resultados

El Modelo de la Interacción Comunicativa Sesgada, un ejemplo
de resultado cualitativo 

En el Cuadro 2 se muestra un ejemplo de convi-

vencia examinada desde las interacciones comunica-

tivas cotidianas; da cuenta del enfoque sistémico y de

la circularidad e interdependencia entre las cuatro

estructuras objeto de estudio. El punto de partida

para el análisis es observar la forma de convivencia

establecida en el salón de clases entre maestro y los

alumnos, la cual se caracteriza por ser una comunicación
con sentidos distintos entre los actores que comparten el

52

ARTÍCULOS

Liliana Lira-López

Revista de Educación y Desarrollo, 38. Julio-septiembre de 2016.

Alumnos(as)
Reactivo 1. En las clases se consideran tus
opiniones o puntos de vista cuando tu
maestro expone.

Reactivo 2. En la clase el maestro le pide a
otros alumnos que complete mi opinión.
Reactivo 3. En la clase, el maestro permite
que participe con mis propias ideas u opi-
niones.

Reactivo 4. En la clase, los alumnos dialo-
gamos entre nosotros en voz alta y dirigi-
dos por el maestro.
Reactivo 5. El maestro impide que partici-
pe con mis ideas.
Reactivo 6. El maestro no toma en cuenta
mis opiniones.

Padres de familia
Reactivo 1. Cuando asisto a las juntas
convocadas para los padres de fami-
lia, son consideradas las opiniones o
puntos de vista de todos, para incor-
porarlos en el tema o asunto tratado.
Reactivo 2. En las reuniones escola-
res, los padres de familia, maestros,
directores o los integrantes que con-
forman dicha reunión, todos dialogan
y participan sobre el tema que se está
tratando.
Reactivo 3. La comunicación entre los
padres de familia, maestros, prefec-
tos y directivos de la escuela, se da
abiertamente y con confianza para
tratar un problema, tema o asunto.

Cuadro 3. Ejemplo de adecuación de ítems de acuerdo con los sujetos

Profesores y directivos
Reactivo 1. En las juntas entre
colegas, son consideradas las
opiniones o puntos de vista de
todos, para incorporarlos en el
tema de conversación.
Reactivo 2. En reuniones de tra-
bajo, los integrantes dialogan y
participan sobre el asunto que se
está tratando.

Reactivo 3. En clase, mis alum-
nos dialogan y participan sobre
el tema que se esté trabajando.

Estructura del manejo del conflicto
1. Ubicación del problema
• Identificar del problema
• Reconocimiento del problema

2. Atención al problema
• Capacidad de comunicación
• Concertación, negociación
• Solución del problema y aprove-
charlo para mejorar

Estructura de participación social
1. Participación padres de familia y
escuela

• Participación de los padres de
familia en la escuela 

• Participación de la escuela en la
comunidad

2. Niveles de participación
• Informativos 
• Activo 
• Propositivo

Estructura del manejo de la autoridad y legalidad
1. Manejo de la autoridad
• Establecimiento de límites
• Reconocimiento de jerarquías y distribución de responsabilidades

2. Legalidad
• Aplicación de normas, reglas y acuerdos
• Conocimiento de normas y reglamentos
• Paradojas (corrupción, contradicciones, flexibilidad, permisividad)

3. Construcción de la ciudadanía
• Visión de la norma a futuro (social)
• Visión de la norma a futuro (competencia para la convivencia-curricular)
• La participación en la elaboración del reglamento (propuestas y reformas)

Estructura de la inclusión / exclusión
1. Inclusión
• Participación en la comunicación (desafiliación)
• Vínculos afectivos, empatía, emociones

2. Exclusión
• Discriminación
• Invalidación a la persona, idea

Cuadro 2. Criterios e indicadores de cada una de las estructuras que configuran la convivencia



mismo espacio áulico. Esto conduce a una estructura de
relación con exclusión configurada por una invalidación

recíproca del maestro hacia los alumnos y de éstos al

maestro; esto conlleva una estructura de relación con la
autoridad y legalidad que funciona con un manejo de
límites de manera segmentada por parte del maestro

hacia una parte del grupo; lo que induce a que los

estudiantes interpreten implícitamente esta forma o

norma de organización con libre albedrio y esto, a su

vez produce una serie de paradojas, situación que

conduce a manejar los conflictos de manera confusa y una
participación social (padres de familia) por un lado recep-
tiva que sólo atiende al llamado de la autoridad y, por

otro, demandante de la función educativa centrada en

el reclamo a la autoridad ejercida. Esta interacción

comunicativa se narra a continuación:

Comunicación con sentidos distintos en mismo espacio áulico 
Uno de los mayores problemas o conflictos de

comunicación es cuando el sentido de lo que se

comunica entre los participantes no es compartido.

De esta manera, la interacción comunicativa entre el

maestro y los alumnos no presenta reciprocidad. El

objeto de aprendizaje en clase sólo se establece con

unos cuantos alumnos; para otros su preocupación y

sentido de asistencia a la escuela es cumplir con tare-

as, las cuales muchas veces se elaboran en los espa-

cios de otras asignaturas. Esta comunicación en

varios sentidos tiene recursividad con otros estudian-

tes, ya que aunque están aparentemente conforman-

do un equipo, carecen de comunicación entre ellos, lo

cual es una resonancia del poco sentido que tienen

sobre el objeto que los mantiene como equipo dentro

del aula en determinada actividad académica. Esta

situación es mantenida, por un lado, debido a una for-

ma de pautación de la norma etérea, y por otro, la

carencia de una visión de futuro y del sentido de la

escuela para el estudiante en general.

Exclusión por invalidación como persona: estudiante o maestro
Una forma común de exclusión durante la interac-

ción comunicativa en el aula, es la invalidación como

persona. Esto se presenta de manera recíproca del

maestro al alumno y del(os) alumno(s) al maestro.

Por ejemplo, cuando el maestro observa que son

“alumnos problemáticos” hace caso omiso de sus

acciones, sólo establece comunicación con algunos

estudiantes que usualmente participan en clase. De

igual manera, se observa que existen algunos estu-

diantes que verbalmente (al comunicarse con otros) y

corporalmente (al darle la espalda) brindan invalida-

ción al docente.

Los límites son manejados por la autoridad del maestro de
manera segmentada en el grupo 

Las normas de organización grupal y para la elabo-

ración de trabajos académicos que establece la auto-

ridad legítima del maestro hacia sus alumnos, supone

de partida, ser para todos los miembros del grupo. Sin

embargo, en la medida que la conformación del grupo

se establece, el maestro diferencia quién trabaja y

quién no. Con los alumnos que trabajan en la activi-

dad académica al parecer sí establecen un sentido del

encuentro áulico al explicar y atender sus dudas en

los diversos acercamientos maestro-alumnos, lo cual

no es igual con aquellos estudiantes que no poseen

dicho sentido, y a los cuales deja hacer otras cosas.

Por ello, los límites de lo permitido o no, parece ser

que dependen del sentido académico del encuentro

que se establezca entre maestro-alumnos y de la soli-

citud del acompañamiento como maestro.

Normas implícitas de organización a libre albedrio
Aunque el maestro da una indicación para el tra-

bajo, esta norma es ejecutada por todos los miembros

del grupo en tiempos indeterminados. La pautación

para el cumplimiento de la norma en cuanto a la orga-

nización que indica el maestro contiene una paradoja,

ya que al mismo tiempo que es una norma explícita,

implícitamente es interpretada como libre albedrío.

Esto se observa cuando: 1. Inician el trabajo en los

equipos en tiempos distintos y con modos de aten-

ción dispersa; 2. En el trabajo al interior de los equi-

pos con una responsabilidad variada entre sus miem-

bros; 3. En la entrega de trabajos en calidades y tiem-

pos distintos a los normados.

Paradojas en la ejecución de normas, límites y roles confusos
Parece ser que los limites en la función docente

implican la claridad en el qué, cómo y dónde de su

función. Esta relación recursiva, en el caso de los pre-

fectos o directivos (no sólo maestros) se presenta

cuando los límites no son claros en el ejercicio de su

autoridad; que involucra en su momento la sanción y
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Valores
1

Mayor a 1 hasta 1.99
De 2 a 2.99
De 3 a 4

Interpretación
Deseable
En riesgo

Problemático
Crítico

Cuadro 4. Índice de Convivencia Escolar (ICE)



encauce educativo. El saber que existe un comporta-

miento fuera de norma, y se deja pasar, es una interac-

ción comunicativa permisiva, probablemente debido

al miedo a las alianzas entre estudiantes y padres de

familia que invalidan su autoridad legítima. 

En este sentido, dentro de esta misma confusión

en los límites de espacio y funciones, parece ser una

paradoja que se presenta de manera frecuente, ya que

por un lado está el incumplimiento (por la confusión

de diversas funciones maestra-secretaria-prefecta

depositada una sola persona); por otro, la trasgresión

de las normas para el cumplimiento de otra disposi-

ción u obligación (alumnos, maestros, padres de

familia). Así, todos los actores educativos participan

en el mantenimiento de la invalidación de la norma

educativa y de quien ejerce la autoridad.

Manejo del conflicto de forma difusa
Estas situaciones son presentadas cuando las

anteriores estructuras presentan alguna patología en

la comunicación: invalidación de la persona (alumno,

maestro u otro); un manejo de límites y autoridad

segmentado sólo hacia una los miembros del grupo;

con interpretación de libre albedrío en los alumnos

produciendo una serie de paradojas (a la vez que es

permitido, no lo es). Ante las confusiones y reclamo

recíproco de las funciones, surgen conflictos. El pro-

ceso usual para atender el conflicto es: 1. Enunciación

del problema, donde cada una de las partes menciona

uno distinto, en el supuesto de hablar del mismo pro-

blema; 2. La forma de afrontar, por un lado la autori-

dad informa su función institucional y tipifica o califi-

ca el comportamiento, y por otro, los padres de fami-

lia cuestionan la respuesta de la autoridad, en tanto

que los alumnos califican y niegan la visión de la

autoridad; y 3. Finalmente se despiden sin llegar a un

acuerdo.

Conclusiones

El trabajo de la convivencia escolar bajo una visión

sistémica, es necesario que se conciba como:

• Un sistema complejo en cuyo proceso de interac-

ción comunicativa funcional se requiere de la com-

prensión [Verstehen] entre los participantes y, por lo
tanto, de establecer una reciprocidad de sentidos

entre éstos. 

• Aunque la comunicación (y de facto, la convivencia)
es in situ y cara a cara posee estructuras más

amplias que la delimitan. La escuela es un espacio

donde se educa para la convivencia a través de las

relaciones comunicativas diarias; son acciones rei-

teradas y de corresponsabilidad entre los agentes

educativos. 

• La convivencia escolar se configura a partir del fun-

cionamiento interdependiente entre cuatro estruc-

turas sistémicas: la del manejo del conflicto, la del

manejo de la autoridad y legalidad, la de inclusión

/exclusión, así como la índole de la participación

social que hagan los actores para el mantenimien-

to o transformación de las situaciones que, por su

interdependencia entre las estructuras, supone

que el trabajo pedagógico sobre una de ellas, ten-

drá impacto sobre las demás.

• En cada una de estas estructuras que configuran la

convivencia existen indicadores factibles de medi-

ción durante las relaciones cotidianas y a partir de

ello, se pueden derivar pautas pedagógicas, las

cuales deben trabajar, como se mencionó, las cua-

tro estructuras de convivencia a través de situacio-

nes reales, métodos situados o de entrenamiento

sobre casos mediante situaciones problemáticas

por ser la competencia de la convivencia un apren-

dizaje relacional.
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In recent decades the concept of mentoring and functions associated with it have been the subject of great
attention. Tests, models, proposals for intervention and even congresses have been derived from that great inte-
rest; however, both the term and the function are associated with a multiplicity of meanings rather than defining
the object have opened their meaning and scope. The aim of this paper is to briefly review to establish some the-
oretical details about this concept and its uses within the educational field. 
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Re su men
En las últimas décadas el concepto de tutoría y las funciones asociadas a él han sido objeto de gran atención.

Ensayos, modelos, propuestas de intervención y hasta congresos se han derivado de ese gran interés; sin embar-
go, tanto el término como la función están asociados una multiplicidad de significados que en lugar de delimitar
el objeto han abierto su sentido y sus alcances. El objetivo del presente trabajo es hacer una revisión breve para
establecer algunas precisiones teóricas acerca de este concepto y de sus usos dentro del campo educativo. 
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Introducción

Sin duda, uno de los conceptos más interesantes

en el campo de la psicología y la educación es el de

tutoría. Ensayos, modelos, propuestas de interven-

ción y hasta congresos se han derivado de un gran

interés por dicho concepto, fenómeno que está aso-

ciado a una multiplicidad de discursos que en lugar

de delimitar el objeto han generado una polisemia de

significados. El presente trabajo es una breve y no

exhaustiva revisión que intenta establecer algunas

precisiones teóricas acerca de este concepto. 

Perspectivas teóricas

En la revisión de la literatura se encontraron pocos

documentos que señalen explícitamente un posicio-

namiento paradigmático particular como fundamento

de la acción tutorial. Hernández Rojas (1998) señala

que en la psicología de la educación se pueden reco-

nocer dos tipos de paradigmas: los generales de la

psicología, esto es, conductismo, cognitivismo,

humanismo, constructivismo, etc., y los llamados psi-

coeducativos, que se han desarrollado a partir del

análisis de situaciones educativas para comprender-

las e intervenir directamente sobre ellas, recuperando

algunos elementos de los primeros. Teniendo en

cuenta esta distinción, la tutoría puede posicionarse

dentro de ambos, aunque la mayor parte de la referen-

cias se interesan en el campo de acción y no en una

discusión epistemológica. 

Alvarado Nando (2010) considera que el marco

epistemológico de la acción tutorial se puede encon-

trar en la intersección de las ciencias cognitivas y el

paradigma de la complejidad. Otros autores (Barberà,

2006; Sánchez Vélez, 2012; Vargas Solís y Monroy Farí-

as, 2012; Lara García et al., 2013) afirman que la tutoría
se encuentra implícita en el discurso del llamado

paradigma “sociocultural” (Hernández Rojas, 1998;

2006; 2008).

Paradigma cognitivo y complejo

El paradigma cognitivo tuvo su origen a finales de

la década de los cincuenta y emergió a partir de la

incapacidad del paradigma conductista para explicar

lo que sucedía en la “caja negra”. Su problema de

estudio es la representación mental; en su plantea-

miento epistemológico se considera que el sujeto ela-

bora representaciones y entidades internas de una

manera esencialmente individual. Dichas representa-

ciones desempeñan un papel causal en la organiza-

ción y ejecución de las conductas del sujeto. Dentro

de sus supuestos teóricos, destaca la metáfora del

ordenador para explicar el procesamiento de la infor-

mación, así como los modelos de representación del

conocimiento (Hernández Rojas, 1998). 

Por otro lado, el paradigma de la complejidad se

fundamenta principalmente en cuatro principios, a

saber: a) recursividad organizacional; b) dialógico; c)

hologramático y d) organización sistémica. Asimismo,

en sus antecedentes se encuentra la cibernética, la

teoría de la información y la teoría de sistemas. En el

pensamiento complejo, lo importante es la integra-

ción de los elementos de la realidad en un tejido com-

plejo que lleve al sujeto a salir de una manera sencilla

de aproximarse a las realidades, es un pensamiento

que articula y contextualiza las migraciones de ideas

entre los elementos disciplinarios (Juárez y Comboni

Salinas, 2012).

Para Alvarado Nando (2010) la acción tutorial

encuentra su fundamento en la intersección de estos

dos paradigmas ya que toda acción tutorial debe estar

centrada en el desarrollo de aprender a aprender, no

sólo en la dimensión cognitiva, sino en abarcar todas

las dimensiones del sujeto, es decir, los cuatro pilares

de la educación.

Paradigma sociocultural

El paradigma sociocultural o histórico cultural

tuvo su origen en los trabajos de la llamada “Troika”,

compuesta por Lev Semionovich Vygotski, Alexandr

Romanovich Luria y Alexei Nicolaievich Leontiev

(Huertas, Rosa Rivero y Montero García-Celay, 1991).

La problemática paradigmática con la que se inició

este planteamiento fue el estudio de la “conciencia”

(Hernández Rojas, 1998:218), la cual, de acuerdo con

los planteamientos de Vygotsky (1978/2009), sólo era

asequible a través del estudio de los procesos psico-

lógicos superiores, ya que su integración e interacción

dan lugar a la misma. Hernández Rojas (1998, 2006,

2008) señala que los fundamentos epistemológicos

del paradigma sociocultural se encuentran en la dia-

léctica hegeliana, el monismo mente-cuerpo de Spi-

noza y el materialismo dialéctico de Marx y Engels.

Los elementos teóricos que se rescatan de este

paradigma para la fundamentación de la tutoría son

los siguientes: 

En primer lugar, la relación epistémica sujeto-

objeto, es en realidad es un triángulo abierto, donde
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el sujeto y el objeto se relacionan a través de los arte-

factos o instrumentos socioculturales; abierto porque

reconoce la influencia de un grupo y contexto socio-

cultural que propicia la adquisición de éstos; los cua-

les son producidos por el grupo y sirven como media-

dores en la relación constructiva del conocimiento

entre el sujeto y el objeto (Hernández Rojas, 1998). 

Para el paradigma se presentan, al menos, dos for-

mas de mediación social: a) la intervención del con-

texto sociocultural en un sentido amplio (los otros,

las prácticas socioculturalmente organizadas, etc.); y

b) los artefactos socioculturales que usa el sujeto

cuando conoce al objeto. En otras palabras, se reco-

noce que el uso de los artefactos o instrumentos es

influido por los otros integrantes del contexto socio-

cultural. Generalizando este modelo, en la tutoría (y

de hecho, en toda relación educativa), el tutor busca

propiciar el el desarrollo del estudiante a través de la

adquisición de herramientas que le permitan tener

una vida escolar y personal satisfactoria.

En este paradigma, la unidad de análisis radica en

el plano de los intercambios e interacciones compar-

tidas que ocurren entre el sujeto y los otros –las prác-

ticas culturales– con los objetos. En este sentido se

puede decir que a partir de los procesos de acultura-

ción, entre ellos la educación formal, el individuo se

apropia de ella y la transforma junto con los otros,

debido a los procesos de construcción y convenio

conjunto de los significados culturales.

En segundo lugar, varios de los conceptos desarro-

llados en el paradigma sirven para sustentar la acción

tutorial: la ley general de desarrollo, la mediación, la

internalización, la zona de desarrollo próximo, etc.,

pero probablemente sea el concepto de “andamiaje”

el que implícitamente explica la acción tutorial.

Este concepto no fue enunciado por los psicólogos

rusos, sin embargo, algunos autores (Hernández

Rojas, 1999; Hernández Rojas, 2006; Guilar, 2009;

Camargo Uribe y Hederich Martínez, 2010; Santrock,

2011a,b) lo vinculan como parte evidente del corpus

del paradigma ya que tiene una estrecha relación el

de Zona de Desarrollo Próximo.

Para Guilar (2009) la metáfora del “andamiaje”

hace alusión a la interacción entre un adulto y un

infante en el contexto de una intencionalidad educa-

tiva. Éste tiende a adecuar el grado de ayuda al nivel

de competencia que percibe del infante. Generalmen-

te, a menor competencia, mayor será la ayuda que le

proporcionará el adulto.

De acuerdo con Guilar (2009), la metáfora del

andamiaje fue propuesta, originalmente, en el trabajo

de Wood, Bruner y Ross (1976) llamado “The role of

tutoring in problem solving”. 

Estos autores introdujeron la metáfora del anda-

miaje cuando cuestionaban las discusiones sobre la

resolución de problemas o la adquisición de habilida-

des. Ahí señalaban que, la polémica se basaba en el

supuesto de que el alumno está solo y sin ayuda; y

que si se tomaba en cuenta el contexto social, por lo

general el episodio era tratado como una instancia de

modelado e imitación. 

Para los autores la intervención de un tutor impli-

caba mucho más que el modelado y/o la imitación: en

realidad se trataba de una especie de “andamiaje”

para que un novato pueda resolver un problema, lle-

var a cabo una tarea o alcanzar una meta que estaría

más allá de sus esfuerzos individuales. Este andamia-

je consiste esencialmente en “controlar”, por parte del

tutor, los elementos de la tarea que están inicialmen-

te más allá de la capacidad del alumno, permitiéndole

así concentrarse solamente en aquellos elementos

que están dentro de su rango de competencia para

asegura el éxito en la tarea. 

Este proceso puede, potencialmente, lograr

mucho más para el alumno que la de finalización de

una tarea. Puede resultar, con el tiempo, en el desa-

rrollo de una competencia para completar tareas por

el alumno a un ritmo que sobrepasaría sus esfuerzos

sin ayuda. A partir de los resultados experimentales,

en una tarea particular, los autores identificaron los

elementos del proceso de “andamiaje”, los cuales se

enumeran a continuación: 

• Enganchamiento (Recruitmen)
• Reducción de grados de libertad (Reduction in degrees

of freedom)
• Mantenimiento de la dirección (Direction maintenance)
• Marcar características críticas (Marking critical features)
• Control de la frustración (Frustration control)
• Demostración o modelado (Demonstration)

A la luz de lo aquí expuesto, el posicionamiento

epistemológico general y el concepto de andamiaje,

se puede concluir que éste paradigma integra de

manera explícita, clara y concreta la acción tutorial y

sus fines.

Ahora bien, desde los llamados paradigmas psico-

educativos se puede encontrar una multiplicidad de

discursos sobre el significado y la conceptualización

de la tutoría, la acción tutorial y los fines de la misma.

En el siguiente apartado se discute la conceptualiza-

ción y las perspectivas de este término.
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Concepto

Diversos autores en distintos momentos históri-

cos han señalado que el concepto de tutoría es poli-

mórfico, contextual y escurridizo. A manera de ejem-

plo se expondrán algunos de estos señalamientos,

para posteriormente pasar revista por diversas postu-

ras ante el concepto y por último posicionarse en una

perspectiva específica.

Van Veen, Martínez Ruiz y Sauleda Parés (1997)

señalaron que, aunque la contribución conceptual de

las definiciones de la tutoría era algo plausible, debe

recalcarse como una cualidad esencial en la circuns-

cripción conceptual de la tutoría como una interven-

ción sumamente contextualizada y específica, es

decir, que el perfil de la tutoría se encuentra fuerte-

mente unido a la definición de tareas, organización,

enfoque curricular y metodológico de cada institución

escolar.

Casi una década después Arbizu Bakaikoa, Lobato

Fraile y del Castillo (2005) reiteraron la existencia de

múltiples enunciaciones del concepto. Para ellos, la

infinidad de definiciones estaba relacionada directa-

mente con la conceptualización de educación y orien-

tación de cada autor. Tres años después Álvarez Pérez

y González Afonso (2008) señalaron lo mismo que sus

antecesores. 

Para Lara García (2009:9) dicho concepto encierra

“diversas paradojas íntimamente relacionadas con el

lugar que ocupa dentro de la relación educativa” (p.

9), las cuales se postulan como hipótesis y tienen la

intención de propiciar la reflexión en torno a este con-

cepto, a saber: 1) el concepto de tutoría es un concep-

to vacío; 2) la tutoría es un artilugio antiguo en una

maquinaria novedosa; y 3) la tutoría es un dispositivo

que carece de identidad.

Respecto al primer señalamiento, el autor recupe-

ra el planteamiento socioconstruccionista al señalar

que en realidad no se está hablando de un concepto

sino de una construcción sociocultural. “Es decir, que

no se trata de un concepto abstracto que tenga algún

tipo de existencia fuera y previamente a la experiencia

humana” (p. 10). Este señalamiento tiene similitudes

con el realiza Mafokozi (1991:173) sobre el concepto

“fracaso escolar” cuando indica que se trata de “uno

de tantos términos polisémicos utilizados en Ciencias

Sociales que sólo admiten ser definidos partiendo de

una toma de postura previa”. Así pues, queda claro

que la conceptualización de “tutoría” responde a ele-

mentos socioculturales e históricos que configuran,

en ese momento, el concepto. La paradoja, según el

autor, se encuentra en la gran cantidad de trabajos

que se han encargado de tratar de definir la tutoría,

pero que carecen de unanimidad de criterios que per-

mitan abordar el problema a partir de un plantea-

miento metateórico que posibilite su operación en un

contexto específico.

Por lo que se refiere al segundo señalamiento,

según Lara García en las primeras universidades euro-

peas no existía una distinción de roles entre la ense-

ñanza y la tutoría. “Enseñar significaba guiar al alum-

no, acompañarlo” (p. 12). De igual manera, dice el

autor, ocurría en la enseñanza de los oficios artesana-

les, en donde “un maestro tenía bajo su cargo (tutela)

a uno o varios aprendices para instruirlos […]” (p. 12).

Es decir, se trataba de un proceso de traspaso del

conocimiento que se producía en pequeños grupos.

Otros autores (Topping, 2000; Seoane Pardo, García

Peñalvo y García Carrasco, 2007; Gardner, Nobel,

Hessler, Yawn y Heron, 2007; Lázaro Martínez, 2010;

De la Cruz Flores, Chehaybary Kury y Abreu, 2011) han

señalado como referente histórico del concepto “tuto-

ría” elementos de la mitología y la filosofía Griega

antigua, particularmente la Odisea y, dentro de ella, la

relación de Mentor y Telémaco. Lo que tienen en

común es que caracterizan la tutoría como un artefac-

to que acciona en una relación cercana de uno a uno,

tal vez de uno a varios, pero siempre en grupos redu-

cidos. Es interesante que conforme, fue se produce la

explosión demográfica, y la alfabetización se convirtió

en algo indispensable para la humanidad, se instauró

la inevitable “explosión educativa” (Pallach y Faure,

1973), fenómeno que se ha visto reflejado en la masi-

ficación de la matrícula universitaria (Albornoz y Jimé-

nez, 2008). Así pues, para Lara García (2009) la para-

doja se encuentra en los discursos educativos que

pretenden innovar utilizando un artilugio antiguo, en

condiciones que se contraponen con los referentes

históricos, esto es, la tutoría, entendida en el esque-

ma clásico (como lo señala la mitología griega, es

decir, una relación de uno a uno) como respuesta a

los problemas contemporáneos derivados de la explo-

sión educativa y la masificación escolar. 

En cuanto a la tercera paradoja, el autor señala

que dicha falta de identidad responde a que el acom-

pañamiento tutorial tiende a confundirse con accio-

nes propias de la psicología clínica como la consejería

o el counseling y las propias de la educación tecnoló-

gica, donde el acompañamiento es una monitoriza-

ción del proceder técnico del sujeto.

Recientemente, algunos autores (De la Cruz Flores

et al., 2011; Gaitán Rossi, 2013) reiteran estos señala-
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mientos, con respecto a las complicaciones del con-

cepto. Concuerdan en que la conceptualización es

plural, existen vastas definiciones y parece que el

fenómeno sigue sin estar estandarizado.

A pesar de este caos aparente, De la Cruz Flores et
al. (2011) señalan que lo que tienen en común la
mayoría de las definiciones de tutoría es que se iden-

tifica como una relación entre dos individuos, uno con

alto nivel de pericia en algún área práctica, y otro con

menor habilidad y conocimientos en la comunidad,

profesión u organización. A partir de la premisa antes

descrita, diversos autores añaden otros elementos

importantes, por ejemplo: la consistencia y el periodo

de tiempo, las competencias específicas a desarrollar,

el potencial de ayuda y desarrollo de la carrera de un

miembro más joven, etc.

La inclusión de los señalamientos anteriores

resulta pertinente al inicio de este apartado, ya que

sirven de advertencia al lector sobre la problemática

propia de la conceptualización de la tutoría. Así pues,

con este marco referencial, se puede proceder a revi-

sar diversas definiciones de este artilugio llamado

tutoría.

En primer lugar, resalta lo que Bermejo Campos

(1996) ha llamado la tradición anglosajona, particu-

larmente el sistema tutorial inglés. Para este autor,

dicho sistema es la base de lo que, a partir de la

década de los noventa del siglo anterior, se entende-

ría por tutoría en el contexto europeo y norteameri-

cano. De acuerdo con esta afirmación, la historia del

sistema tutorial inglés está íntimamente ligada al

desarrollo de las universidades de Oxford y Cambrid-

ge, en otras palabras, el sistema tutorial inglés se ori-

ginó en 1373, en el New College, de Oxford. No obs-

tante, el autor señala que fue hasta finales del siglo

XVI que se utilizó el concepto tutoría. En esta tradi-

ción (Wood, Bruner & Ross, 1976; MacDonald, 1994;

Potter, 1997; Topping, 2000; Gardner et al., 2007; Gor-
don, 2009; Santrock, 2011b) se conceptualiza la tuto-

ría como el hecho de ayudar y apoyar el aprendizaje

de los demás de una manera interactiva, útil y siste-

mática. Santrock (2011b) la define como: “básica-

mente aprendizaje cognitivo entre un experto y un

novato” (p. 336) y la distingue de otros conceptos

como el “andamiaje”. Sin embargo, Wood, Bruner &

Ross (1976) señalaron que éste último formaba parte

de la acción tutorial. Sin lugar a dudas en esta tradi-

ción se recuperan los elementos presentados al prin-

cipio, en los que se recalca el papel de la relación

entre un experto y un novato, centrados particular-

mente en el aprendizaje.

En el contexto hispanohablante, Ander Egg

(1999:295), señalaba que la tutoría, en el ámbito edu-

cativo, se conceptualizaba como “la acción de ayudar,

guiar, aconsejar y orientar a los alumnos por parte de

un profesor encargado de realizar esa tarea”. Para el

autor, la finalidad de la tutoría era “optimizar el proce-

so de enseñanza-aprendizaje”, considerando las apti-

tudes y potencialidades del alumnado, buscando

siempre el mayor desarrollo posible del estudiante.

Asimismo, indicaba que tanto la tutoría como la

orientación han sido tareas que desde siempre han

sido realizadas por los docentes, pero hace hincapié

en que dentro del marco de determinadas reformas

educativas, “la orientación y acción tutorial forman

parte de la estructura y funcionamiento del sistema

educativo, al mismo tiempo que el rol específico del

profesor tutor supone una tarea especializada y cuali-

ficada”.

A principios de del siglo XXI, la Asociación Nacio-

nal de Universidades e Instituciones de Educación

Superior (2001:23) propone una definición de tutoría

señalada como: “un proceso de acompañamiento

durante la formación de los estudiantes, que se con-

creta mediante la atención personalizada a un alumno

o a un grupo reducido de alumnos, por su parte de

académicos competentes y formados para esta fun-

ción, apoyándose conceptualmente en las teorías del

aprendizaje más que en las de la enseñanza” (p. 23).

En México, esta definición tuvo un gran impacto y se

puede considerar como la definición “oficial” de tuto-

ría en la educación superior. 

Arbizu Bakaikoa, Lobato Fraile y del Castillo

(2005:8) definieron la tutoría como “una acción de

intervención formativa destinada al seguimiento de

los estudiantes y que es considerada una actividad

docente más”. Por su parte, De la Cruz Flores, García

Campos y Abreu Hernández (2006:1367) la describen

como el “proceso formativo de carácter sociocognos-

citivo, personalizado y dirigido a convertir a los nova-

tos en individuos competentes, mediante su integra-

ción a comunidades de práctica (Wenger, 2001) y

redes de expertos, que resuelven problemas en

ambientes dinámicos y complejos, crean y recrean la

acción profesional y, en su caso, generan conocimien-

to avanzado”. 

Herrera Aponte (2006:200-201) la expone como un

“proceso dialéctico, de interacción, intersubjetivo, en

donde convergen sentimientos y conocimientos en un

juego de emociones y lenguaje […] La tutoría como

proceso de acompañamiento es tarea de compromi-

sos y responsabilidades compartidas […] Para lograr
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el éxito hay que conjugar la confianza, la comunica-

ción, la comprensión y el respeto de ambas partes”.

En el 2008, el Centro de Investigación y Docu-

mentación Educativa (España) recuperó diversas

definiciones del concepto, concluyendo que a partir

de ellas, “se puede señalar la importancia de la tuto-

ría como parte complementaria de la labor docente,

ya que tiene como finalidad principal facilitar los

procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y

contribuir a su desarrollo personal, profesional y

social” (p. 211).

En el mismo tenor, Álvarez Pérez y González Afon-

so (2008) hicieron un recuento de las múltiples defi-

niciones del concepto. Señalaron la pertinencia de

implementar un sistema de orientación universitario

en el que se contemplen distintos niveles de actua-

ción que funcionen en la práctica de manera orques-

tada: a nivel de aula (tutoría académica), a nivel de

titulación (tutoría de carrera), a nivel de facultad

(servicios de información y formación complementa-

ria al alumnado), en otras palabras, un sistema inte-

gral de tutoría.

Cano González (2009:183) definió la tutoría univer-

sitaria como “una actividad de carácter formativo que

incide en el desarrollo integral de los estudiantes uni-

versitarios en su dimensión intelectual, académica,

profesional y personal; como la actividad del profesor-

tutor encaminada a propiciar un proceso madurativo

permanente, a través del cual el estudiante universita-

rio logre obtener y procesar información correcta

sobre sí mismo y su entorno, dentro de planteamien-

tos intencionales de toma de decisiones razonadas:

integrar la constelación de factores que configuran su

trayectoria vital; afianzar su autoconcepto a través de

experiencias vitales en general y laborales en particu-

lar; desplegar las habilidades y actitudes precisas,

para lograr integrar el trabajo dentro de un proyecto

de vida global”. 

En México, una de las definiciones más recientes,

que intenta integrar la multiplicidad de significados,

es la de Gaitán Rossi (2013), quien propone que “la

tutoría puede entenderse como el proceso de acom-

pañamiento a un estudiante en el cual un profesor le

provee de orientación sistemática a lo largo de su tra-

yectoria escolar; es un proceso de responsabilidad

compartida que busca la clarificación de objetivos de

carrera y de vida, la toma de decisiones y la resolución

de problemas” (p. 5).

En España, Fernández-Salinero Miguel (2014:163)

la define como: “una parte de la responsabilidad

docente, en la que se establece una interacción más

personalizada entre el profesorado y el alumnado

(aunque también, entre docente y docente o entre

estudiante y estudiante), con el objetivo de guiar el

aprendizaje de dicho alumnado, adaptándolo a sus

condiciones individuales y a su estilo de aprender, de

modo que cada estudiante alcance el mayor nivel de

dominio posible. La tutoría es, por tanto, un compo-

nente inherente de la formación universitaria. Com-

parte sus fines y contribuye a su logro, facilitando la

adaptación a la universidad, el aprendizaje y el rendi-

miento académico, la orientación curricular y la orien-

tación profesional. Y, cada vez más, debe concebirse

como una actividad sistemática, intencional, correcta-

mente articulada y programada. Para ello, se requiere

dotarla de una estructura de funcionamiento y conce-

derle un lugar destacado en la planificación de las

actividades académicas propias del quehacer de la

universidad”. 

Recapitulando, se ha señalado que el concepto de

tutoría tiene una larga tradición en la educación, tan-

to formal como informal. A escala internacional,

durante los últimos 20 años (o más) ha sido objeto de

estudio y se ha conceptualizado de diversas maneras.

Lo que prevalece en todas estas definiciones es que

existe una relación entre dos sujetos y una actividad

que pretende ayudar al desarrollo de uno de estos dos

sujetos. Para la mayoría, dicha actividad debe ser

consciente, intencional y metódica. Se puede consi-

derar que existen al menos dos grandes tradiciones

en el estudio de la tutoría: 1) la anglosajona y 2) la

hispanohablante.

Modelos

Para Arbizu Bakaikoa, Lobato Fraile y del Castillo

(2005) el modelo tutorial que debe aplicarse está

determinado por las condiciones de su aplicación y la

tipología de la intervención, lo cual parece adecuado,

ya que no existe un modelo unificado de acción tuto-

rial. Si bien, es cierto que hay intentos por unificar los

modelos de acción tutorial, se trata de una orquesta-

ción de los modelos para las condiciones particulares

de aplicación. La multiplicidad de modelos exige que

se pase revista a algunos de ellos para tener una pers-

pectiva amplia. Ese es objetivo de este apartado. 

De acuerdo con Ander-Egg (1999) existen, al menos

dos modelos generales de la acción tutorial: 1) tutoría

individual (la que realiza el tutor con el alumno indivi-

dualmente) y 2) tutoría en grupo que, comúnmente, se

lleva a cabo con el grupo/clase con el objetivo de

orientar fundamentalmente en el área académica.
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En la tradición anglosajona, Hock, Pulvers, Desh-

ler, & Schumaker (2001) distinguen dos grandes

modelos de tutoría: 1) tutoría de trabajo-ayuda

(assignment-assistance tutoring) y 2) tutoría estratégica
(strategic tutoring). En el primer modelo, un tutor se reú-
ne con un estudiante o un pequeño grupo de estu-

diantes (dos a seis) que tienen dificultades para com-

pletar de forma independiente los trabajos de algún

curso. El objetivo principal del tutor es ayudar, a cada

estudiante, en la realización de los trabajos que el

(los) estudiante(s) aportan a las sesiones de tutoría.

El segundo modelo, combina elementos de instruc-

ción y tutoría de trabajo-ayuda. En este modelo, lla-

mado tutoría estratégica, se les enseñan a los estu-

diantes estrategias para aprender a aprender y llevar a

cabo mientras reciben ayuda con las tareas de clase.

Es decir, los tutores estratégicos combinan los ele-

mentos del modelo de tutoría trabajo-ayuda con ele-

mentos de instrucción directa en habilidades y estra-

tegias.

Para Hock, Schumaker y Deshler (2001) el modelo

de tutoría estratégica se caracteriza por ser un proce-

so de modelamiento, compuesto por cuatro pasos,

que deberán trabajarse en las sesiones de tutoría y

que pretenden desarrollar estrategias y habilidades

para aprender a aprender y mejorar el desempeño

escolar. La primera fase consiste en evaluar los cono-

cimientos que el estudiante tiene sobre determinada

área, así como la eficacia y eficiencia de la estrategia

que utiliza el estudiante para acercarse tal tarea. La

segunda fase corresponde a la construcción de estra-

tegias para acercarse a ella pero de una manera más

efectiva; la construcción es resultado de la evaluación

de la estrategia previa y las modificaciones que reali-

zan entre el tutor y el tutorado. La tercera fase es la

enseñanza de la estrategia; el tutor enseña y modela

al estudiante como utilizar dicha estrategia. La última

fase consiste en la transferencia de dicha estrategia,

en donde el tutor junto con el estudiante, elaboran un

plan para su aplicación independiente.

Arbizu Bakaikoa et al. (2005) distinguen tres mode-
los de tutorías: a) el modelo integral; b) la tutoría

entre iguales y c) la tutoría académica. Respecto al

primer modelo, señalan que “atiende a las dimensio-

nes: académica, profesional y personal del alumno de

un modo global (p. 9); es un modelo que fomenta el

desarrollo integral del estudiante en las dimensiones:

intelectual, afectiva y profesional. Asimismo, sus pro-

pósitos son: “la información, formación y orientación

de forma personalizada” (p. 10) del estudiante. Se

puede resumir su objetivo primordial en que trata de

facilitar el desarrollo integral de los alumnos en sus

primeros años en la universidad.

En relación con el segundo modelo, peer-tutoring,
los autores señalan se caracteriza por ser la ayuda

prestada y desarrollada por un alumno de un ciclo

superior (segundo en adelante) a un grupo reducido

de alumnos del primer ciclo “en el ámbito de la orien-

tación, de los aprendizajes y de la integración en la

vida universitaria a lo largo de un curso académico”

(p. 14). Algunos de los objetivos que se pretenden

conseguir con este modelo son: 

• Favorecer la integración en la vida universitaria de

los estudiantes de 1º año universitario con infor-

maciones y orientaciones en asuntos académicos

y sociales.

• Fomentar la superación de determinadas dificulta-

des en el aprendizaje y maduración de competen-

cias de metodología y trabajo universitario, estilos

de aprendizaje...

• Promover la configuración del proyecto de forma-

ción en el estudiante, la elección de la optatividad,

la complementariedad y la orientación hacia

metas de aprendizaje.

• Potenciar el desarrollo personal y social: competen-

cias sociales y participativas, autoestima.

• Proporcionar atención a la diversidad de estudiantes

específicos (extranjeros, minusvalías físicas, etc.).

• Posibilitar la conexión con otros servicios de apoyo

para estudiantes (p. 14).

Por lo que se refiere al tercer modelo, los autores

lo definen como una acto de intervención formativa

destinada al acompañamiento académico de los

alumnos, desarrollada en el contexto de la docencia

de cada una de las asignaturas que imparte un profe-

sor. Los objetivos específicos de este modelo son:

• “Contribuir al desarrollo de las capacidades del

estudiante para adquirir y asumir responsabilida-

des en su proceso de formación.

• Mejorar la actitud del estudiante hacia el aprendiza-

je mediante el desarrollo de procesos motivacio-

nales que generen un compromiso con su proceso

educativo.

• Estimular el desarrollo de toma de decisiones del

estudiante, por medio de la construcción y análisis

de escenarios, opciones y alternativas de acción en

el proceso educativo.

• Impulsar en el alumno el desarrollo de la capacidad

para el autoaprendizaje a fin de que el estudiante

mejore su desempeño escolar y favorezca su futura

práctica profesional.
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• Facilitar y orientar al alumno en la adquisición de

competencias que desarrolla la propia asignatura.

• Ayudar al alumno a superar las dificultades en la

maduración de los aprendizajes.

• Ofrecer al estudiante apoyo y asesoría en temas difí-

ciles de las asignaturas que imparte.

• Propiciar el uso de los recursos y medios tecnológi-

cos por parte de los estudiantes a fin de lograr

mejores niveles de aprovechamiento escolar.

• Ayudar al estudiante a reconocer y desarrollar los

estilos de aprendizaje.

• Hacer llegar al alumno el sentido y significado de la

asignatura tanto en su currículum académico

como en el plano personal y futuro profesional.

• Orientar al estudiante en los problemas escolares

y/o personales que surjan durante el proceso for-

mativo y, en su caso canalizarlo a instancias capa-

citadas para su atención” (pp. 17-18).

• Informar y recomendar actividades extracurriculares

(dentro y fuera de la institución) que favorezcan su

formación universitaria.

• Evaluar de manera continua los resultados de la

actividad tutorial.

De la Cruz Flores, García Campos y Abreu Hernán-

dez (2006) elaboraron una propuesta holística, que

intentaba recuperar una perspectiva integral. Denomi-

naron su propuesta como “modelo integrador de la

tutoría o modelo de los ocho roles de la tutoría”.

El modelo está sustentado en los múltiples roles

que despliega el tutor en su actividad tutorial. Descri-

ben ocho roles, dos que forman un eje vertical y,

según los autores, son centrales: 1) De formación en

investigación; y 2) De formación profesional; y otros

dos que forman un eje horizontal: 3) Docente y 4)

Socializador. De los roles horizontales se desprenden

otros roles subsidiarios, dos correspondientes al rol

docente: 5) de entrenamiento y 6) de consejería aca-

démica. Estos roles configuran una dimensión orien-

tada al “dominio del corpus de conocimiento del cam-

po” (p. 1368). En cuanto al rol socializador, los dos

roles subsidiarios son: 7) de patrocinador y 8) de apo-

yo psicosocial; configurando así una dimensión “diri-

gida a promover la integración social al campo”.

En otro tenor, Romero Pérez y Olivar Linares (2008)

propusieron el modelo de supervisión andragógica;

sustentado epistemológicamente en el discurso de la

andragogía, disciplina definida como el “arte y la cien-

cia de ayudar a los adultos a aprender” (Kaufman,

2007:1), compuesto por siete fases: 

En la primera fase se recoge información sobre el

proceso tutorial que se conduce en un momento

determinado, lo cual puede lograrse a través de un

instrumento diseñado por el tutor.

Posteriormente, se describen los resultados con

base en todo lo que sucede durante la tutoría.

Luego, el tutor retroalimenta al estudiante, en

relación con lo observado durante el proceso, con la

finalidad de: a) ofrecer asistencia; b) entrenar al estu-

diante en técnicas de investigación para que él mismo

se supervise; c) tratar los aspectos relativos a los fac-

tores que pudieran estar afectando el desempeño en

la tarea (elaboración del proyecto o del informe final

del trabajo de grado); d) desde el punto de vista

andragógico se persigue definir el proceso de investi-

gación y tutorial (relaciones interpersonales; e) prove-

er estímulos e incentivos; f) intercambiar ideas acerca

de cómo realizar la supervisión del proceso.

Acto seguido, el tutor conjuntamente con la coor-

dinación del subprograma y los tutorados deben pla-

nificar entrenamientos para los estudiantes en aspec-

tos relativos a metodología, previo resultado de la

consulta en la fase 1.

El tutor-supervisor realiza una autoevaluación

para definir críticamente su propia conducta y deter-

minar en qué medida contribuyó o contribuirá en el

crecimiento profesional del estudiante supervisado y

también sobre el mejoramiento del proceso tutorial.

El tutor-supervisor debe elaborar, conjuntamente

con los tutorados cuidadosas notas donde especifi-

que y certifique los factores ajenos al estudiante, que

pudieran estar influyendo negativamente en el proce-

so tutorial –la carencia de recursos mínimos para la

tarea, el ambiente físico, entre otros–, que luego son

presentadas a la coordinación del subprograma.

Como el supervisor (tutor) es un agente de cam-

bio, en esta fase genera actividades para conseguir

recursos, los cuales propendan al mejoramiento del

proceso tutorial, con aprobación de la coordinación

del programa educativo: financiamiento, apoyo insti-

tucional, etc.

Los autores hacen hincapié en que todo proceso

de supervisión está directamente relacionado con el

acto de observación en sus distintas fases. 

Recientemente, Vargas Solís y Monroy Farías

(2012) propusieron un modelo tutorial fundamentan-

do en lo que Hernández Rojas (2006) ha diferenciado

como la escuela de Jarkov, del paradigma sociocultu-

ral general, es decir, la teoría de la actividad, así como

algunos conceptos del constructivismo estructural de

Bourdieu, particularmente el concepto de “habitus”.

Otro modelo de tutoría es el que considera la
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automatización de algunos procesos de la acción

tutorial. Aquí encontramos el Modelo de Sistemas

Inteligentes de Tutoría (Sarrafzadeh, Alexander, Dad-

gostar, Fan, & Bigdeli, 2008; VanLehn, 2011; Arnau,

Arevalillo-Herráez, Puig, & González-Calero, 2013;

Vaessen, Prins, & Jeuring, 2014), en el que, la mayoría

de las veces, la acción tutorial está centrada en apo-

yar, a través de sistemas computacionales y/o siste-

mas de inteligencia artificial, el proceso de aprendiza-

je del estudiante en una temática determinada. La crí-

tica más fuerte a este modelo radica en la desperso-

nalización del proceso tutorial, ya que la tutoría no es

realizada por un ser humano sino sistemas computa-

cionales. 

Es importante señalar que estos sistemas son dis-

tintos a la acción tutorial mediada por computadoras,

en donde las TIC sirven como herramienta para propi-

ciar la acción tutorial, en otras palabras, y sólo son

medios para que el tutor y el tutorado puedan tener

comunicación sin necesidad de estar en el mismo

espacio físico. Aunque la crítica fundamental, antes

señalada, representa la mayor debilidad de los siste-

mas inteligentes de tutoría, con el avance en los sis-

temas orientados emocionalmente (Petta, Pelachaud,

& Cowie, 2011) se han logrado desarrollar sistemas

inteligentes de tutoría más complejos que pretenden

abarcar otras dimensiones, consideradas únicamente

humanas. 

El tutor: sujeto y predicado

Cuando se habla de la tutoría, como se pudo ver

con anterioridad, es inevitable cuestionarse sobre sus

formas de proceder, pero también de lo que se espera

de los sujetos de la acción tutorial, es decir, del tutor

y el tutorado. Del último, la discusión ha sido menor

en comparación con el primero. La metáfora “sujeto y

predicado” hace referencia a conceptualizar al tutor

como sujeto y al rol como su predicado. Este apartado

pretende, describir y discutir algunas de las caracterís-

ticas y roles que se le han adjudicado.

En primer lugar, se abordará el sujeto tutor. Es

importante recordar que, al igual que con la tutoría,

existen diversas perspectivas en su conceptualización.

Aquí, cómo se ha venido haciendo, se centrará la

atención en el sujeto tutor dentro del campo educati-

vo, obviando, lógicamente, todas su otras acepciones.

En este entendido, se puede decir que, en la tradición

anglosajona se considera a los tutores como “perso-

nas que no son maestros profesionales [...]. Los tuto-

res o preceptores pueden ser los padres u otros cuida-

dores adultos, los hermanos y hermanas, otros miem-

bros de la familia, los estudiantes de un grupo similar

o distintos tipos de voluntarios” (Topping, 2000:6). 

En la perspectiva iberoamericana, el tutor puede

ser, al igual que en la tradición anglosajona, un sujeto

distinto al profesor. Pero también, la mayoría de las

veces, el tutor es un docente. Desde esta postura,

generalmente no se diferencia el rol del tutor del rol

docente, siendo así una síntesis “docente-tutor” o

“profesor-tutor”. A decir verdad, actualmente en la

literatura iberoamericana sobre tutoría, parece no

hacer una diferenciación del sujeto tutor. 

Para Arbizu Bakaikoa, Lobato Fraile y del Castillo

(2005), el rol del tutor dependerá del modelo de tuto-

ría adoptado (estos autores distinguen tres modelos,

ya descritos arriba). 

En el modelo de tutoría integral el rol del tutor

consiste en las siguientes funciones: 

• “Analizar, junto con el propio alumno, sus compe-

tencias y rendimiento académico del alumno con

el objeto de orientarle adecuadamente hacia un

proyecto de formación.

• Facilitar información académica al alumno y hacer

un seguimiento y supervisión de sus procesos de

aprendizaje.

• Orientar al alumno en la construcción y gestión de

su propio aprendizaje.

• Desarrollar tareas de información y orientación

sobre aspectos académicos, profesionales y del

mundo laboral.

• Orientar al alumno en su itinerario profesional.

• Estimular la formación continua y ocupacional del

alumno.

• Atender y escuchar a los alumnos que tienen alguna

problemática personal que afecte a su rendimien-

to académico.

• Dirigir y asesorar al alumno hacia los servicios espe-

cializados existentes (servicio de orientación, ser-

vicios psicopedagógicos, bolsas de trabajo...).

• Atender de modo personal al alumno que solicita

ayuda.

• Potenciar en el alumno su propio conocimiento,

su autoestima, el desarrollo de habilidades

sociales…

• Educar al alumno en valores” (p. 11).

Los autores no señalan características específicas

del rol del tutor en cuanto al segundo modelo. En el

tercer modelo, hacen un híbrido entre profesor y tutor,

que asume los siguientes rasgos: “Entre los roles del

profesor-tutor destacamos los siguientes:
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• El profesor como posibilitador del aprendizaje del

alumno;

• profesor como mediador entre la disciplina y los

estudiantes que son los que se interrogan, buscan,

descubren y construyen su conocimiento para

desarrollar sus competencias

• el profesor como guía en la búsqueda, apoyo y sos-

tén del esfuerzo irrenunciable del estudiante;

• el profesor creador y gestor de las condiciones, acti-

vidades y experiencias de aprendizaje que el alum-

no tiene que vivenciar; y

• el profesor como evaluador de los resultados de

aprendizaje y dominio de las competencias adqui-

ridas por los estudiantes” (p. 18).

Desde la perspectiva del “modelo integrador de la

tutoría” (De la Cruz Flores, García Campos y Abreu

Hernández, 2006) se identifican ocho roles; en el

modelo concurren dos roles medulares que confor-

man un eje vertical, los cuales organizan a la tutoría

en su conjunto, a saber: “1) De formación en investi-

gación, que tiene dos vertientes: primero sustentar la

práctica profesional en la mejor evidencia científica

disponible, y segundo, generar nuevo conocimiento,

siendo ésta una función más propia del posgrado. 2)

De formación profesional, se enfoca a desarrollar la

capacidad del alumno para actuar en los ambientes

dinámicos y complejos donde se ejerce la profesión”

(p. 1367). Para los autores, dichos roles son indispen-

sables para la educación superior. 

Un segundo eje, horizontal, es configurado por dos

roles centrales y cuatro subsidiarios: “3) Docente,

favorece que el educando domine el campo y sea

capaz de transmitir su conocimiento. 4) Socializador,

mediante el cual los tutorados se incorporan a las

comunidades profesionales o de investigación” (p.

1367). Del rol docente, se desprenden otros dos: “5)

De entrenamiento (coaching), relacionado con el desa-
rrollo de habilidades y destrezas que implican la

transmisión del conocimiento tácito (Polanyi, 1983),

el cual se enseña de manera vivencial y demanda la

supervisión y realimentación de los tutores. 6) De

consejería académica, con el desempeño de este rol

se busca ayudar al alumno tanto en la planeación y

selección de sus actividades académicas como en los

aspectos normativos del centro educativo” (p. 1368). 

Según los autores, estos roles (docente, de entre-

namiento y de consejería académica) forman una ter-

cia dirigida al dominio del corpus de conocimiento

del campo. En cuanto al rol socializador, de éste tam-

bién se desgajan otros dos: “7) De patrocinador, que

favorece el acceso a los recursos financieros, técnicos

y humanos derivados del conocimiento y prestigio del

tutor, indispensables para la formación e inserción del

alumno en el campo profesional o disciplinar. 8) De

apoyo psicosocial, dirigido a apuntalar al alumno con

las condiciones sociales-materiales, emocionales y

motivacionales necesarias para su desarrollo

(pp.1367-1368). Esta segunda tercia, está dirigida a

promover la integración social al campo.

Cómo se ha demostrado aquí la multiplicidad de

modelos de tutoría complejiza al sujeto y al predicado

de la acción tutorial. El tutor, dependiendo de la con-

ceptualización, tiene o no identidad, en la tradición

anglosajona claramente se le diferencia del profesor,

no así en la postura iberoamericana donde se desdi-

bujan el rol y la figura del profesor-tutor. 

Conclusiones

Sin lugar a dudas la conceptualización de la acción

tutorial y sus elementos constitutivos es harto com-

pleja y parece no apuntar a la unificación; por el con-

trario, parece más bien un discurso rizomático. En ese

sentido resulta pertinente dejar de lado el número

singular para referirse a la tutoría y admitir el plural:

tutorías. Lo mismo sucede con el sujeto y predicado

de la tutoría; los tutores y sus roles. Sin embargo, es

importante recordar que las definiciones oportunas

apoyan el razonamiento de maneras variadas; entre

ellas, eliminar disputas (Copi y Cohen, 2014) por lo

que, arribar a definiciones consensuadas permitirá

avanzar en esta campo donde el rizoma discursivo tie-

ne todavía bastantes disputas no resueltas.
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During the last decade, the educative theory has promoted the approach of learning through professional
competences as a strategy to face the challenges of the global market. It is considered to exist generic and specific
competences. This research, conducted as a case study with a quantitative approach and descriptive design, had
the purpose of identify the level of acquisition of generic competences among students and teachers at a public
university. The results indicate the professorship has a different perception to students about the level of domain
of competences. This could be conditioning and limiting the educative practices that would allow master compe-
tences by students.

Keywords: Professional Competences, Generic Competences, Higher Education, Case Study.
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Re su men
Durante la última década, la teoría educativa ha promovido el enfoque de aprendizaje por competencias pro-

fesionales como una estrategia para enfrentar los desafíos del mercado global. Se considera que existen compe-
tencias profesionales genéricas y específicas. Esta investigación, conducida como estudio de caso con enfoque
cuantitativo y diseño descriptivo, tuvo el objetivo de identificar el nivel de adquisición de las competencias gené-
ricas de los estudiantes desde el punto de vista de estudiantes y profesores de la carrera de Administración de la
Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ). Los resultados indicaron que el profesorado tiene una percepción
distinta a la de los alumnos sobre el nivel de adquisición de las competencias. Lo anterior podría estar condicio-
nando y limitando las prácticas educativas que permitirían incrementar la adquisición de las competencias por
parte del alumnado.
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Introducción

En 1998, la Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),

estableció que sería necesario propiciar que las per-

sonas realizaran un aprendizaje permanente y se invo-

lucraran en la construcción de competencias para

contribuir al desarrollo cultural, social y económico

de su sociedad. El mismo organismo, en 2009, plan-

teó que la educación superior debería tener la capaci-

dad de dotar a los alumnos de los conocimientos y las

competencias que se necesitan en el siglo XXI.

Estas declaraciones expresan claramente uno de

los conceptos educativos que intenta dar respuesta a

las condiciones, tendencias y requerimientos del

mundo globalizado: las competencias profesionales.

Este discurso se originó en Europa y, paulatinamente,

se extendió a Asia, África y América, a través de polí-

ticas y proyectos educativos elaborados por diversos

organismos internacionales. Entre los más destaca-

dos, se encuentran: la Declaración de Bolonia (1999),

el Proyecto Tunning Europe (2000), el Proyecto DeSe-

Co de la OECD (2005) y el Proyecto Tunning Alfa Amé-

rica Latina (2007). 

El enfoque de competencias profesionales consi-

dera que existen competencias genéricas y específicas

(Proyecto Tunning Europe, 2000). En las primeras se

ubican las competencias instrumentales, interperso-

nales y sistémicas. La educación superior es un nivel

educativo privilegiado al dotar de formación para la

vida, que impacta directamente en el desempeño pro-

fesional en el ámbito laboral. Por lo anterior, antes de

proponer estrategias didácticas para desarrollar las

competencias genéricas, es necesario conocer el nivel

de autopercepción que el alumnado y la percepción

del profesorado sobre este tipo de competencias,

debido a que son los principales actores del proceso

de enseñanza-aprendizaje. 

Esta investigación tiene como objetivo comparar

el nivel de percepción que el alumnado y el profesora-

do tienen con respecto a la adquisición de las compe-

tencias genéricas, de los estudiantes de la carrera de

Administración de la UTEQ, que tiene implementado

el enfoque por competencias profesionales. 

Antecedentes y fundamento teórico 

El enfoque por competencias profesionales tuvo

una aplicación amplia y profunda en las instituciones

de educación superior (IES) europeas a partir de la

Declaración de Bolonia (1999). Este documento

cimentó las bases para la construcción del Espacio

Europeo de Educación Superior (EEES), donde los

docentes y las TIC son considerados protagonistas

fundamentales de la educación. Para llevar a cabo lo

establecido en la Declaración de Bolonia, se realizó la

iniciativa Tunning Educational Structures in Europe

(2000), que propone una metodología para rediseñar,

desarrollar, aplicar y evaluar los programas de estu-

dio, partiendo de cuatro líneas de acción 1) Compe-

tencias específicas y genéricas; 2) Enfoques de ense-

ñanza, aprendizaje y evaluación; 3) Créditos académi-

cos; y 4) Calidad de los programas. 

Dentro de la línea uno se encuentra la determina-

ción de las competencias específicas (propias del campo de
estudio) y las competencias genéricas (comunes a cual-
quier programa académico), que, a su vez, se clasifi-

can en competencias instrumentales, competencias interperso-
nales y competencias sistémicas. 

Las competencias instrumentales son capacidades cog-
nitivas, metodológicas, técnicas y lingüísticas; se

consideran necesarias para la comprensión, la cons-

trucción, el manejo y el uso crítico en la práctica pro-

fesional.

Las competencias interpersonales corresponden a las
habilidades de relación social e integración en distin-

tos colectivos, así como la capacidad de desarrollar

trabajos en equipos específicos y multidisciplinares.

Las competencias sistémicas son habilidades relativas
a todos los sistemas, es decir, son una combinación

de entendimiento, sensibilidad y conocimiento. 

Los estudios realizados en el programa Tunning

Europe sirvieron de base para que América Latina

generara sus propias experiencias educativas, a través

de Tunning América Latina (2007). Este proyecto fue

impulsado por universidades de países latinoamerica-

nos y europeos, con la finalidad de promover el desa-

rrollo de la calidad, la efectividad y la transparencia de

la educación superior. 

El programa Tunning América Latina también con-

sideró las líneas de acción propias de las competen-

cias genéricas y las competencias específicas. La

metodología de trabajo consistió en elaborar una lista

de 27 competencias genéricas y consultar, a través de

una encuesta a académicos, estudiantes, graduados y

empleadores, la percepción del nivel de importancia y

realización de cada competencia. Los grupos de traba-

jo, integrados por representantes de las diferentes

universidades, definieron las competencias específi-

cas para las áreas de Administración de Empresas,

Educación, Historia y Matemáticas. Los resultados se
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publicaron en el documento “Reflexiones y perspecti-

vas de la educación en América Latina” (Tunning Amé-

rica Latina, 2007).

México participó en el proyecto Tunning América

Latina a través del Centro Nacional Tunning, a cargo
de la Dirección General de Educación Superior de la

Secretaría de Educación Pública (SEP). El hecho de

que la Asociación Nacional de Universidades e Insti-

tuciones de Educación Superior (ANUIES) forme parte

del Comité de Gestión del Proyecto Tuning América

Latina, permitió que ese proyecto sea un referente

para las universidades que tienen implementado el

enfoque por competencias profesionales, ya que per-

mite comparar los programas educativos entre univer-

sidades latinoamericanas y europeas, fomentar la

movilidad y promover criterios para homologar la cali-

dad educativa. 

En la última década el sistema educativo mexica-

no ha sido objeto de reformas en todos los niveles

educativos, en los que se promueve la implementa-

ción del enfoque por competencias; como ejemplo se

encuentra la Reforma Integral de la Educación Media

Superior (SEP, 2008a) y la Reforma Integral de la Edu-

cación Básica (SEP, 2011) que tienen como columna

vertebral las competencias. En este proceso, la SEP

ha adoptado las investigaciones realizadas por Perre-

noud como uno de los autores principales de este

enfoque, para difundirlas en los diferentes niveles. 

El término competencias en el discurso educativo ha
sido estudiado por diversos autores. Bunk, uno de los

primeros autores en definir las competencias profe-

sionales, señaló al respecto: “posee competencia pro-

fesional quien dispone de los conocimientos, destre-

zas y actitudes necesarias para ejercer su propia acti-

vidad laboral, resuelve los problemas de una forma

autónoma y creativa, y está capacitado para actuar en

su entorno laboral y en la organización del trabajo”

(1994:2).

La formación en competencias implica, además de

la adquisición de conocimientos y habilidades, tener

la capacidad de aplicarlos en la vida real, responder a

las demandas en el área ocupacional y llevar a cabo

las tareas de forma adecuada (OECD, 2005). Lo ante-

rior implica la necesidad de movilizar varios recursos

para hacer frente a las situaciones que se presenten

en cualquier contexto (Le Boterf, 2001; Perrenoud,

2004).

De acuerdo con Tunning Europe (2000) las compe-

tencias son una combinación dinámica de conoci-

mientos, comprensión, capacidades y habilidades que

posee una persona, para desempeñar una función en

un contexto profesional, por lo tanto indican el nivel

que se debe tener al final del proceso educativo. 

Un aspecto a considerar en la formación es la indi-

vidualidad, en donde el contexto de desarrollo del

estudiante es determinante en la adquisición de las

competencias. En el Informe sobre la Educación para el
Siglo XXI, elaborado para la UNESCO, se señala que
las competencias son específicas en cada persona,

combinan lo adquirido mediante la formación técnica

y profesional con el comportamiento social, la aptitud

para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y la

de asumir riesgos (Delors, 1996). Por su parte, Morin

(2001) sostiene que la formación es producto de la

historia familiar, social y cultural, por lo que, al adqui-

rir una competencia, se le da un sello personal.

Por su parte, Tobón (2005:85), expresa que las

competencias profesionales “son exclusivas de quie-

nes realizan estudios de educación superior (tecnoló-

gica o profesional) y se caracterizan por su alta flexibi-

lidad y amplitud, así como por el abordaje de impre-

vistos y el afrontamiento de problemas de alto nivel

de complejidad”.

El enfoque por competencias profesionales tiene

sus bases en la teoría constructivista, desarrollada en

la década de los sesenta, con las aportaciones de pen-

sadores como Ausubel (teoría del aprendizaje signifi-

cativo), Piaget (epistemología genética) y Vigostky

(teoría socio-cultural del aprendizaje). 

En general, el constructivismo parte de la idea

central que el conocimiento es un proceso mental del

individuo, por lo tanto, se desarrolla de manera inter-

na, conforme obtiene información e interactúa con el

entorno. En esta teoría, el proceso de aprendizaje

comprende las capacidades cognitivas del estudiante,

sus conocimientos y sus experiencias previas (Díaz y

Hernández, 1999). 

Perrenoud (2012:86) coincide con lo anterior, al

afirmar que:

El constructivismo es, antes que nada, una teoría

general del aprendizaje. Como tal, vale también

para el desarrollo de las competencias. Tal vez

cobre más pertinencia aún por el hecho de que las

competencias no se enseñan, de manera que su

desarrollo impone pasar por la creación de situa-

ciones de desarrollo, enfatizando entonces el

papel del docente como creador de estas situacio-

nes, en una postura bastante diferente de la de

transmisor de saberes.

El enfoque por competencias profesionales reto-

ma varias ideas del constructivismo, ya que es nece-
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saria la participación activa del alumno en la cons-

trucción de conocimientos, el desarrollo de habilida-

des y actitudes, para actuar de forma responsable y

creativa en los diferentes contextos y situaciones en

los que interactúa.

Debido a la importancia del enfoque por compe-

tencias en el contexto educativo nacional, se han

realizado estudios para comprender tanto la parte

conceptual como sus alcances en la práctica. Díaz

(2006) realizó una argumentación conceptual sobre

el enfoque por competencias para delimitar su senti-

do pedagógico, lo que podía servir de punto de par-

tida en la aplicación en el ámbito educativo. Sin

embargo, se continúa estudiando al respecto, como

lo señalan recientemente Vaca et al. (2015) quienes
cuestionan a través de una discusión teórica el con-

cepto de competencias desde una perspectiva psico-

lógica, a la vez que proporcionan una mirada clara de

las implicaciones de la adopción de este enfoque en

México. 

En la parte práctica Ortega y Reyes (2012), reali-

zaron una investigación para conocer, a través de la

percepción de los estudiantes, los logros obtenidos

en las competencias profesionales de la carrera de

Sociología de la Universidad Autónoma de Baja Cali-

fornia. Entre otros resultados, destaca el hecho de

que las personas encuestadas consideran que tienen

logros altos y muy altos respecto a sus competen-

cias. Sin embargo, los autores del estudio manifies-

tan que lo anterior se debió a que existe una concep-

ción errónea sobre el concepto de competencia pro-

fesional.

En el ámbito internacional, Corominas et al. (2006)
realizaron un estudio para valorar la importancia que

le asignan los profesores a la formación de las compe-

tencias genéricas. Los autores decidieron no incluir

competencias instrumentales como la comprensión

lectora, el dominio de idiomas y el uso de la informá-

tica, por considerar que son requisitos de acceso a los

estudios universitarios. Su finalidad, en cambio, fue

priorizar las diez competencias genéricas que consi-

deraban necesarias de incluir en los programas de

estudio. Los profesores opinaron que todas las com-

petencias genéricas presentadas tenían que ser adop-

tadas por la universidad, por los altos valores obteni-

dos en las respuestas. 

Esta investigación pretende dar cuenta de las dife-

rencias en la autopercepción que tienen el alumnado

y la percepción que tiene el profesorado de la carrera

de Administración de la UTEQ, sobre la adquisición

de las competencias genéricas. La información que se

obtenga permitirá discutir qué estrategias podrían

favorecer la adquisición de las competencias en el

proceso de enseñanza-aprendizaje de la IES. 

Método

Esta investigación es un estudio de caso con enfo-

que cuantitativo y diseño descriptivo. El estudio se

realizó en la carrera de Administración de la UTEQ. 

Población y muestra
Se consideró como población a los 404 estudian-

tes inscritos en los cuatrimestres primero, segundo,

cuarto y quinto, así como a los 30 docentes de la

carrera de Administración activos durante el ciclo

escolar 2014-2015. Cabe mencionar que no se consi-

deraron ni el tercer ni el sexto cuatrimestre, debido a

que no se abrieron los grupos durante el periodo de la

investigación.

Para determinar la muestra se utilizó la fórmula

para una población finita y conocida, se obtuvo una

muestra de 27 en el caso de los docentes y de 296 para

los estudiantes. En la Tabla 1 se presenta la informa-

ción demográfica de los estudiantes participantes en

el estudio. 

Para encuestar a los docentes, se les invitó de for-

ma personal en su área de trabajo, se acudió con un

dispositivo móvil para levantar la encuesta en línea.

La información demográfica de los docentes que par-

ticiparon se presenta en la Tabla 2.
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Edad

19 años o menos
20-24
25-34
35-44

45 o más
Total

Género
Femenino

85
126
14
1
2
228

Masculino
27
35
6
0
0
68

Tabla 1. Características de 
los estudiantes encuestados

Edad

36 a 45
46 a 55

56 y mayores
Total

Género
Femenino
Maestría

6
5
4
15

Masculino
Licenciatura

1
1
0
2

Maestría
1
8
1
10

Tabla 2. Características de 
los docentes encuestados



Instrumento
Se realizó una encuesta en línea. Para esto, se

diseñó un cuestionario dirigido a profesores y otro

para estudiantes, que comprenden preguntas cuanti-

tativas en escala tipo Likert con cinco categorías de

respuesta, que fluctúan del valor 5 para “Totalmente

de acuerdo”, al 1 “Totalmente en desacuerdo” y pre-

guntas cualitativas que permiten hacer un análisis

descriptivo de la información.

Cada uno de los cuestionarios, está dividido en

dos apartados. El apartado A. Datos de identificación,

cuenta con preguntas para recopilar datos demográfi-

cos, entre las que se encuentran: la edad, el género y

el grado académico. El apartado B. Competencias

genéricas incluye reactivos que permiten identificar la

percepción del nivel de adquisición de cada una de

las competencias y el grado de importancia que le

otorgan. 

Validez y confiabilidad del instrumento
Una vez terminados los instrumentos de recolec-

ción de datos se realizó el proceso de validez y confia-

bilidad. Para la validación de contenido se solicitó a

profesores de dos IES expertos en el tema, que eva-

luaran las preguntas que componen cada uno de los

apartados del cuestionario. Las recomendaciones

emitidas sirvieron para incluir, modificar o eliminar

algunas preguntas. Posteriormente se aplicó una

prueba piloto a 10 profesores y 26 alumnos, con la

finalidad de verificar si las instrucciones y los reacti-

vos eran comprensibles; los comentarios expresados

fueron de utilidad para mejorar el instrumento. 

Para verificar la confiabilidad del cuestionario se

calculó el Coeficiente Alfa de Cronbach tanto en los

datos de la prueba piloto como en los de la muestra.

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos,

los cuales indican que el instrumento tiene un nivel

adecuado de confiabilidad. 

Procedimiento 
El procedimiento de investigación constó de diez

pasos, como se muestra en la Figura 1.

Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó

estadística descriptiva simple, obteniendo frecuen-

cias absolutas y relativas, y medias con desviación

estándar, de cada una de las competencias genéricas.

De esta manera se pudieron categorizar las competen-

cias con mayor y nivel de adquisición, tanto para los

estudiantes como para los docentes. 

Con este análisis se pudo identificar y realizar

comparaciones de la percepción del nivel de adquisi-

ción de las competencias genéricas desde el punto de

vista de los docentes y de los estudiantes. 

Se elaboró un análisis de correlación entre las

medias de estudiantes y de profesores para identificar

los principales puntos de dispersión entre las percep-

ciones. 
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Participantes
Profesores
Estudiantes

Prueba piloto
.886
.871

Muestra
.902
.862

Tabla 3. Valores obtenidos en el 
análisis de confiabilidad Alfa de Cronbach

Figura 1. Procedimiento de investigación



Resultados

Se presentan los resultados del análisis estadísti-

co y descriptivo de la investigación realizada con

docentes y estudiantes de la carrera de Administra-

ción de la UTEQ, acerca de la percepción del nivel de

adquisición de las competencias genéricas en el pro-

ceso de formación.

Considerando que la universidad donde se realizó

el estudio tiene implementado el enfoque por compe-

tencias, se preguntó si los profesores y estudiantes

sabían que existen competencias genéricas, las cuales

deben adquirirse durante el proceso de formación,

encontrando que el 96% de los profesores y 67% de

estudiantes contestaron afirmativamente. 

En la Figura 2 se presenta la valoración realizada

por los estudiantes en relación con la percepción que

tienen del nivel de adquisición por categoría de com-

petencias genéricas y en la Figura 3 la valoración efec-

tuada por los docentes, donde se observa que la cate-

goría con mejor nivel de adquisición es la de interper-
sonales, con la diferencia que los estudiantes conside-
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Figura 3. Nivel de adquisición de competencias genéricas de los 
estudiantes por categoría, desde la percepción de los docentes

Figura 2. Nivel de adquisición de competencias genéricas por 
categoría de acuerdo con la autopercepción de los estudiantes



ran que todas sus competencias están en nivel regu-

lar, mientras que los docentes piensan que las

adquieren en un nivel bueno.

En las Tablas 4 y 5 se presentan en detalle los

resultados ordenados de acuerdo con la media de

mayor a menor, de la percepción de adquisición en

75

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 38. Julio-septiembre de 2016.

Análisis de la percepción de las competencias genéricas en instituciones…

F
158
142
152
162
140
152

150
162

116
138

159
124

140
119
38

%
53.4
48
51.4
54.7
47.3
51.4

50.7
54.7

39.2
46.6

53.7
41.9

47.3
40.2
12.8

F
53
64
56
63
74
76

91
90

98
99

105
117

116
142
104

%
17.9
21.6
18.9
21.3
25
25.7

30.7
30.4

33.1
33.4

35.5
39.5

39.2
48
35.1

F
3
4
9
3
9
3

9
5

17
17

5
11

14
9
123

%
1
1.4
3
1
3
1

3
1.7

5.7
5.7

1.7
3.7

4.7
3
41.6

F
0
2
0
0
0
1

0
0

1
0

1
1

0
0
23

%
0
0.7
0
0
0
0.3

0
0

0.3
0

0.3
0.3

0
0
7.8

Media

3.078
3.02
3.017
2.997
2.936
2.929

2.787
2.794

2.754
2.693

2.689
2.666

2.601
2.547
1.611

Competencias genéricas 

Trabajo en equipo 
Compromiso ético
Compromiso con la sociedad
Compromiso con la calidad
Habilidades interpersonales
Identificar, plantear y resolver pro-
blemas
Habilidades de investigación 
Aplicar los conocimientos en la
práctica
Capacidad de liderazgo
Capacidad de aprender y actuali-
zarse
Conocimientos del área de estudio
Uso de las tecnologías de infor-
mación
Comunicación oral y escrita
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación en un segundo
idioma

F
82
84
79
68
73
64

46
39

64
42

26
43

26
26
8

%
27.7
28.4
26.7
23
24.7
21.6

15.5
13.2

21.6
14.2

8.8
14.5

8.8
8.8
2.7

Tabla 4. Distribución de frecuencias absolutas (F), relativas (%) y media 
del nivel de adquisición de competencias de acuerdo con los estudiantes

Bastante Regular Poco Nada

Fuente: Elaboración propia.

Completamente

F
15

14

10
13
9
9
7

10
9
8
8
4
5
5
1

%
55.6

51.9

37
48.1
33.3
33.3
25.9

37
33.3
29.6
29.6
14.8
18.5
18.5
3.7

F
7

6

10
8
6
12
12

9
13
15
12
18
14
6
9

%
25.9

22.2

37
29.6
22.2
44.4
44.4

33.3
48.2
55.6
44.4
66.7
51.9
22.2
33.3

F
0

2

0
2
5
2
3

4
4
3
5
5
6
13
12

%
0

7.4

0
7.4
18.5
7.4
11.1

14.8
14.8
11.1
18.5
18.5
22.2
48.1
44.4

F
0

0

1
0
1
1
1

0
0
1
1
0
2
3
5

%
0

0

3.7
0
3.7
3.7
3.7

0
0
3.7
3.7
0
7.4
11.1
18.5

Media

3.926

3.815

3.741
3.704
3.519
3.407
3.37

3.333
3.259
3.112
3.111
2.963
2.815
2.481
2.222

Competencias genéricas 

Conocimientos sobre el área de
estudio 
Aplicar los conocimientos en la
práctica
Compromiso ético
Uso de las tecnologías de información
Compromiso con la sociedad
Trabajo en equipo 
Identificar, plantear y resolver pro-
blemas
Compromiso con la calidad
Capacidad de análisis y síntesis
Habilidades interpersonales
Capacidad de aprender y actualizarse
Capacidad de liderazgo
Comunicación oral y escrita
Habilidades de investigación 
Comunicación en un segundo idioma

F
5

5

6
4
6
3
4

4
1
0
1
0
0
0
0

%
18.5

18.5

22.2
14.8
22.2
11.1
14.8

14.8
3.7
0
3.7
0
0
0
0

Tabla 5. Distribución de frecuencias absolutas (F), relativas (%) y media 
del nivel de adquisición de competencias genéricas de acuerdo con los docentes

Bastante Regular Poco Nada

Fuente: Elaboración propia.

Completamente



cada una de las competencias genéricas. Las compe-

tencias trabajo en equipo, compromiso ético y compromiso con
la sociedad son las de mejor nivel de adquisición, por el
valor medio X = o > a 3. La competencia identificada
con el nivel más bajo por su valor medio de � = 1.61 es

la comunicación en un segundo idioma.
Las competencias genéricas que los docentes con-

sideran en el mejor nivel de adquisición de los estu-

diantes por su valor medio X > 3.7, son: posee conoci-
mientos sobre el área de estudio y profesión, sabe aplicar los
conocimientos en la práctica, sabe comportarse de forma ética, y
es hábil en el uso de las tecnologías de información. Las compe-
tencias identificadas con el nivel más bajo por su valor
medio de X < 2.5 son habilidades para la investiga-

ción y comunicación en un segundo idioma.

En la Figura 4 se aprecia que existe una correlación

positiva moderada, entre la media de los resultados

de la percepción del nivel de adquisición de cada una

de las competencias genéricas, tanto de docentes

como de estudiantes. En especial, llama la atención la

diferencia en las competencias posee conocimientos del
área de estudio y sabe aplicar los conocimientos en la práctica.

Adicionalmente, se consultó sobre la importancia

que le asignan a las competencias genéricas, encon-

trando que profesores y estudiantes coinciden total-

mente en la valoración de las tres primeras competen-

cias: capacidad de trabajo en equipo, capacidad para identificar,
plantear y resolver problemas y capacidad de aplicar los conoci-
mientos en la práctica. 

Discusión

De acuerdo con los resultados, el 96% de los

docentes sabe que existen competencias genéricas

que los estudiantes deben adquirir durante su proce-

so de formación. Esto puede ser considerado una for-

taleza en el proceso de enseñanza de las competen-

cias. Sin embargo, los estudiantes no conocen con la

misma solidez las competencias que deben obtener a

lo largo de su formación, pues sólo el 67% admitió

saber que existían. Esta diferencia supone que el pro-

ceso de formación de competencias considere, antes

que nada, definir de manera puntual e informar sobre

las competencias genéricas que se espera adquiera la

comunidad estudiantil. 

En cuanto a las fortalezas en el nivel de adquisi-

ción de competencias, se identificó que tanto profeso-

res como estudiantes coinciden en que se adquieren

en mayor grado las competencias interpersonales, es

decir aquellas que fomentan la interacción social y el

trabajo en equipo. Esto representa una ventaja com-

petitiva para los estudiantes, debido a que se encuen-

tran entre las competencias mejor valoradas por los

empleadores que participaron en el Proyecto Tunning

América Latina (2007). 

Es importante reportar que existe una discrepan-

cia en la percepción del grado de adquisición de las

competencias en las categorías instrumentales, inter-

personales y sistémicas, puesto que los profesores
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Figura 4. Distribución de la media del nivel de adquisición de competencias genéricas



consideran que los estudiantes las adquieren en un

nivel bueno y en algunos casos en un nivel alto, pero

los estudiantes opinan que sólo llegan a adquirirlas

en un nivel medio. Esta situación podría generar defi-

ciencias en el proceso de enseñanza, porque al consi-

derar que el alumnado posee más competencias de

las que en realidad tiene, podría provocar que se apli-

quen estrategias didácticas que no son las adecuadas

para fomentar la adquisición de las competencias. 

Para los estudiantes de la UTEQ, las competencias

trabajo en equipo, compromiso ético y compromiso con la socie-
dad son las de mejor nivel de adquisición. Los estu-
diantes que colaboraron en el Proyecto Tunning Amé-

rica Latina (2007) opinan que las competencias mejor

adquiridas son: compromiso con la calidad, capacidad de
aprender y actualizarse y compromiso ético. Ambos grupos
de estudiantes solamente coinciden en la percepción

de la adquisición de compromiso ético. 
Los profesores tienen la percepción que los estu-

diantes adquieren en alto grado las siguientes compe-

tencias: posee conocimientos sobre el área de estudio y profe-
sión, sabe aplicar los conocimientos en la práctica, sabe compor-
tarse de forma ética, es hábil en el uso de las tecnologías de infor-
mación. Sin embargo, los estudiantes no comparten
esa opinión puesto que existe una diferencia mayor a

un punto en la media entre los datos proporcionados

por los alumnos y sus profesores. Por su parte los aca-

démicos participantes en el Proyecto Tunning América

Latina (2007) consideran que las competencias mejor

adquiridas por los estudiantes son: compromiso ético,
capacidad de aprender y actualizarse y capacidad de abstracción,
análisis y síntesis; pero estas competencias son ubicadas
en un nivel de adquisición medio.

Las competencias señaladas con el nivel de adqui-

sición más bajo, en los dos grupos encuestados en la

IES, fueron la comunicación en un segundo idioma y las habi-
lidades de investigación. Este resultado coincide con lo
manifestado por los resultados del Proyecto Tunning

América Latina (2007), por lo que se puede deducir

que es una debilidad general. Dado que las condicio-

nes laborales de este siglo, señalan como una necesi-

dad el dominio de un segundo idioma para fomentar

la movilidad, se propone favorecer su aprendizaje

durante la educación superior y no limitarlo a ser

requisito de ingreso como lo señala Corominas et al.
(2006) en su investigación.

Estudiantes y docentes coincidieron en las 3

competencias mejor valoradas en importancia: capa-
cidad de trabajo en equipo, capacidad para identificar, plantear
y resolver problemas y capacidad de aplicar los conocimientos
en la práctica. Esos resultados son diferentes a los

obtenidos en la investigación realizada en Tunning
América Latina (2007), donde los docentes otorgaron

los tres primeros lugares de importancia al compromi-
so ético, la capacidad de aprender y actualizarse y la capacidad
de abstracción análisis y síntesis; por su parte, los estu-
diantes consideraron el compromiso con la calidad, la
capacidad de aprender y actualizarse, y el compromiso ético,
como las más importantes. El hecho que diversos

contextos valoren de manera distinta las competen-

cias, supone que existen factores que inclinan el

interés y la motivación de la comunidad universitaria

hacia una u otra competencia. En otras palabras,

para desarrollar cabalmente las competencias profe-

sionales es necesario tener la intención de priorizar

unas sobre otras.

Conclusiones

Este estudio de análisis de la autopercepción de la

adquisición de las competencias genéricas en los

estudiantes y la percepción de los profesores de la

carrera de Administración de una Institución de Edu-

cación Superior, ha demostrado que existen valoracio-

nes distintas respecto al nivel de adquisición de

varias competencias.

La discrepancia de la percepción del nivel de

adquisición de las competencias genéricas, entre los

docentes y los estudiantes, impide que se fortalezca

su desarrollo a través del proceso de enseñanza

aprendizaje actual. Lo anterior, porque los docentes

tienen un punto de vista optimista sobre el nivel de

adquisición de algunas competencias, teniendo

como consecuencia que ya no enfoquen su atención

en promover su adquisición, a pesar de que los

alumnos señalan que sí requieren ayuda para conso-

lidarlas. 

Si la anterior discrepancia entre autopercepción

sobre la adquisición de las competencias no se

resuelve, no será posible alcanzar una de las sugeren-

cias más importantes generadas por el Proyecto Tun-

ning América Latina, que es encontrar el equilibrio

adecuado para solucionar el conflicto entre lo que un

estudiante debería de aprender y lo que está apren-

diendo. 

Por lo anterior, se concluye que es un reto para la

UTEQ generar estrategias educativas para encontrar el

equilibrio adecuado que solucione la divergencia de

percepciones de la adquisición de competencias

genéricas, que eventualmente deviene en limitacio-

nes para el desarrollo de las demás competencias

profesionales. 
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This paper presents the findings of a research on decoding and comprehension reading skills among students
in higher education, where we proceeded to assess a sample, the fourth part, of four groups studying psychology
(1st, 3rd, 5th and 7th semester levels) at the University of Guadalajara-Los Altos campus, located in the city of
Tepatitlan, Mexico. Specifically prosody into its components of oral fluency and expressiveness, as well as explicit
and tacit understanding written messages, was evaluated.

The outcome do not differ from those obtained in various investigations carried out in the country, revealing
the shortcomings of students in all grade level not only in reading but also in comprehension and oral and written
production appraisal.

Keywords: College Students, Prosodic Reading, Reading Skills. 

Evaluación de lectura prosódica y de 

comprensión en estudiantes universitarios

GILBERTO FREGOSO-PERALTA,1 LUZ EUGENIA AGUILAR-GONZÁLEZ,2

JOCELYNE RODRÍGUEZ-CUEVAS3

Prosodic and Comprehension Reading Skills Appraisal in College Students

1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Los Altos. fepg@hotmail.com
2 Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. aguilar.luzeugenia@gmail.com
3 Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Los Altos. jocey.rc@gmail.com

Re su men
El propósito del artículo es dar a conocer los resultados del estudio sobre descodificación y comprensión lec-

toras entre alumnos de educación superior, en el que se procedió a valorar las aptitudes en una muestra de cuatro
grupos de estudiantes inscritos en la carrera de Psicología (1°, 3°, 5° y 7° semestres) del Centro Universitario de
Los Altos, campus de la Universidad de Guadalajara ubicado en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Méxi-
co. Se evaluó la prosodia en sus componentes de fluidez y expresividad orales, así como la comprensión explícita
y tácita de los mensajes escritos. 

Los resultados no difieren de los obtenidos en investigaciones diversas realizadas en el país, los que revelan
las carencias de los alumnos de todo nivel escolar no sólo en materia de lectura, sino también en la comprensión
y la producción oral y escrita. 

Palabras clave: Estudiantes universitarios, Lectura prosódica, Habilidades de lectura.
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Introducción

El propósito del artículo consiste en dar a conocer

los resultados del estudio sobre descodificación y

comprensión lectoras entre alumnos de educación

superior, mediante el que se procedió a valorar las

aptitudes en una muestra de cuatro grupos de estu-

diantes inscritos en la carrera de psicología (1°, 3°, 5°

y 7° semestres) del Centro Universitario de Los Altos

(CUAltos), campus de la Universidad de Guadalajara

ubicado en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalis-

co. Se evaluó la prosodia en sus componentes de flui-

dez y expresividad orales, así como la comprensión

explícita y tácita de los mensajes escritos. 

Quienes se desempeñan dentro del ámbito de la

docencia universitaria, sea de pregrado o posgrado,

conocen las limitaciones de gran parte de los estu-

diantes en materia de lectura como esfuerzo reflexivo,

actividad sustantiva que se considera ya desarrollada

por el mero hecho de haber arribado a tales niveles

educativos (Piacente y Titareli, 2003; Aguilar y Frego-

so, 2013). Más aún, al iniciar los cursos se evidencia

de inmediato un déficit elocuente no sólo de lectura,

sino en materia de comprensión y producción tanto

oral como escrita del español o, lo que es lo mismo,

carencias graves en el dominio del lenguaje verbal

idóneo para el decurso académico. 

Algunos mentores suelen negar el fenómeno sin

más; otros lo relativizan con el argumento de que

corresponde al profesor que de él se percate, solucio-

narlo para “…no quedarnos en los puros diagnósti-

cos porque eso es muy fácil”, dando por hecho que lo

no aprendido a lo largo de doce años de preuniversi-

tario se puede lograr en unas cuantas semanas;

otros, los más sofisticados, señalan con enfado que a

ellos no les afectan problemas como la pobreza lexi-

cográfica de sus alumnos, el desconocimiento acerca

del significado de palabras lo mismo de uso cotidia-

no que especializadas, la construcción sintáctica de

enunciados y párrafos, el uso adecuado de la puntua-

ción, ni mucho menos la ortografía. Al decir de estos

últimos, ellos centran su atención en la cohesión y la

coherencia del texto académico global pergeñado

por los estudiantes, pues ya están en la universidad,

cual si los déficits básicos no incidieran en la confec-

ción del escrito como un todo o fuera posible elabo-

rar ensayos, reportes, artículos, proyectos sin los

principios más elementales de la redacción; esos

mismos aducen que sus pupilos generan textos cien-
tíficos y, por ende, cuidan el contenido y no la forma.

No obstante la realidad, terca como es, impide tapar

el sol con un dedo. 

Investigaciones recientes sobre el particular ponen

el dedo en la llaga. Valga mencionar algunas de ellas,

por ejemplo, la realizada para diagnosticar el dominio

del lenguaje entre alumnos de nuevo ingreso a la edu-

cación superior en la Ciudad de México, patrocinada

por la Asociación Nacional de Universidades e Institu-

ciones de Educación Superior y con la participación

de once casas de estudio ubicadas en la capital de la

República Mexicana, donde se pone de relieve que un

porcentaje elevado de los jóvenes de nuevo ingreso a

la licenciatura evidencian serias falencias de carácter

lingüístico para cursar una carrera. Ello les impide,

dice el estudio, comprender material escrito, redactar

un texto coherente, expresar con propiedad conteni-

dos académicos de manera oral. Tras evaluar las habi-

lidades de lectura, escucha y escritura, así como el

nivel de conciencia lingüística, se concluye que un

65% de la matrícula recién ingresada a la educación

superior no ha desarrollado su dominio del idioma

español al nivel requerido para obtener un título pro-

fesional, efecto de una crisis en la formación preuniver-
sitaria, desde la educación básica hasta la media

superior (González y otros, 2014). 

Al respecto, en la indagación sobre la propuesta

de enseñanza del español en los textos para la educa-

ción primaria mexicana, hemos compendiado los

resultados de las evaluaciones sistémicas nacionales

e internacionales de nuestra lengua donde han parti-

cipado educandos nacionales de primaria, secundaria

y bachillerato, cuyo saldo tan deficiente prefigura su

rendimiento futuro en la educación universitaria, de

manera precisa los de lectura dentro del Programa

Internacional de Evaluación Estudiantil (PISA, por sus

siglas en inglés), los de español en la Evaluación

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares,

otrora conocido como Enlace, así como los del idioma

nacional en la prueba denominada Excale que aplica

el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa

(INEE) con el propósito de hacer un diagnóstico de

aprendizaje a gran escala para medir el logro escolar

del alumnado de nivel básico y medio básico, y así

comparar el conocimiento efectivo con respecto a lo

presuntamente aprendido en cada ciclo terminal. En

todas ellas, un promedio de siete de cada diez edu-

candos participantes están por debajo del nivel apro-

batorio (Fregoso y Aguilar, 2014).

La prueba Planea 2015 (Plan Nacional para la Eva-

luación de los Aprendizajes), que desde 2013 sustitu-
yó a Enlace, se aplicó a estudiantes de 6° grado de pri-

80

ARTÍCULOS

Fregoso-Peralta, Aguilar-González, Rodríguez-Cuevas

Revista de Educación y Desarrollo, 38. Julio-septiembre de 2016.



maria y 3° de secundaria. Para los primeros, la mitad

se ubica en el nivel más deficiente de logro concer-

niente a lenguaje y comunicación, dicho con otras

palabras, no es capaz de asimilar los aprendizajes

relevantes del plan de estudios. e los segundos, casi

un 30% presenta esa misma limitación. Sólo el 2.6%

de primaria y el 6.1% de secundaria se ubican en el

logro más alto. El Instituto Nacional para la Evalua-

ción Educativa (INEE), revela que sólo el 29.4% de los

educandos de 3° de secundaria es capaz de identificar

definiciones y explicaciones contenidas en artículos

de divulgación científica. Por cierto, de 2012 a la

fecha, el deterioro estudiantil en cuanto al dominio

del español se incrementó, al pasar de 40% a 47% para

6° de primaria, así como de 23% a 29.4% para la secun-

daria (Mural, 07/11/2015).
El escenario para el nivel medio superior pareciera

más dramático en términos de una involución, pues el

mismo Planea 2015 detectó que 64% de los jóvenes se

colocan en el nivel más bajo de la comprensión lecto-

ra. No obstante la cifra tan dramática, se aclara que

hubo un incremento de 3 puntos porcentuales con

respecto a la evaluación anterior (La Jornada,

18/12/2015).

Sobre el panorama referido versa el ensayo La
sumisión cultural de los iletrados, donde, a nuestro enten-
der, resalta una paradoja por demás dramática: sería

una ingenuidad esperar que la educación formal

mexicana tuviera, en su situación actual, la capacidad

de modificar la ignorancia prevaleciente en nuestra

sociedad; sin embargo, la escuela no deja de ser, para

infinidad de compatriotas, un anhelo de futuro mejor

(Sánchez, 2015).

Obligado mencionar los hallazgos de la Encuesta
Nacional de Lectura y Escritura 2015 auspiciada por la

Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacio-

nal para la Cultura y las Artes, dados a conocer oficial-

mente el 10 de noviembre de 2015, pues revelan dos

tendencias muy marcadas: lo poco que se lee en el

país y la escasa calidad de lo que se lee. A la desigual-

dad socioeconómica se suma la del acceso a la educa-

ción (SEP/CONACULTA, 2015).

En congruencia desafortunada con los rendimien-

tos estudiantiles, el Concurso Nacional de Conoci-

mientos y Habilidades Docentes, cuya finalidad es

valorar los contenidos académicos, las competencias

didácticas, las habilidades intelectivas específicas de

los sustentantes y sus conocimientos del contexto

socioeducativo para ejercer la docencia, en sus edicio-

nes anuales entre 2009 y 2012 mostraron, en prome-

dio, que 78 de cada cien mentores están reprobados

(SEP, 2009; La Jornada, 26/07/2010; El Universal
25/07/2011; El Universal, 23/07/2012-a); El Universal,
23/07/2012-b). 

El déficit lector se ha detectado en todo el sistema

educativo mexicano, tanto entre alumnos como profe-

sores, con indicios elocuentes de que en una propor-

ción significativa de unos y otros suele no haber dife-

rencia notoria al respecto, de allí el llamado urgente

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE) a efecto de diagnosticar el nivel

real de desempeño profesoral en el país (El Universal,
08/12/2010).

La participación de México en el Programa Interna-

cional de Evaluación Estudiantil 2012 (PISA por sus

siglas en inglés), promovido por la OCDE, no la repor-

tamos en nuestro compendio ya referido renglones

antes, por razón de fechas. Conviene revisarla de

manera breve por la elocuencia de sus datos. Los

niveles y criterios para evaluar la habilidad lectora,

dichos de manera muy resumida por razones de espa-

cio, son los expuestos a continuación: 6, 5 y 4 consi-

deran que el estudiante tiene el potencial para reali-

zar actividades de alta complejidad cognitiva (alto); el

3 implica estar arriba del mínimo necesario para

desempeñarse en la sociedad contemporánea, aun-

que no el deseable (suficiente); el 2 indica estar en el

mínimo adecuado para desempeñarse en ella (insufi-

ciente); 1a, 1b y menos 1 señalan que no se tiene el

nivel para acceder a los estudios superiores y desarro-

llar las actividades exigidas en la sociedad del conoci-

miento (reprobado).

Alcanzaron los niveles 6,5 y 4 apenas 5% de los

educandos mexicanos; el 3 un 20%; el 2, nada menos

que un 34%; el 1a 27%; 1b el 11% y el menos 1, un 3%.

Por ende, el 75% de los chicos mexicanos estuvieron

en los niveles deficientes, mientras el promedio del

conjunto de participantes miembros de la OCDE fue

de sólo el 18% en tales rendimientos. El 41% reprobó;

un 34% fue insuficiente; 20% lograron la suficiencia:

5% el nivel alto y dentro de este, apenas 0.5% el ópti-

mo. Con un promedio de 422 puntos, el país se ubicó

en el lugar 52 entre 65 participantes. Se evaluó a

33,806 jovencitos mexicanos.

El panorama no diverge de una tendencia observa-

da desde la primera evaluación lectora a nuestros chi-

cos, donde se obtuvieron los mismos 422 puntos. Es

posible apreciar un nivel promedio fincado en la insu-

ficiencia, apenas igual al de doce años antes, signo

evidente de estancamiento. Dado que la pesquisa

ahora presentada centra la atención en estudiantes

jaliscienses, revisamos los resultados del examen
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PISA 2012 para nuestra entidad, ligeramente superio-

res a los del promedio nacional, pues un 6% se ubicó

en los niveles 6, 5 y 4; mientras el 24% lo hizo en el 3;

34% en el 2; 26% en el 1a; 8 en el 1b y sólo 2% en el

menos 1 (OECD, 2012). No obstante que Jalisco ocupó

el sexto lugar nacional, el grueso del alumnado se

debate entre la insuficiencia y la reprobación.

El círculo se completa con los datos del Panorama
educativo de México 2011, editado por el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación Educativa, según los cuales

para ese año 13,332,000 menores de edad en el país

estaban insertos en familias con un tutor (padre,

madre, pariente segundo u otro adulto) sin escolari-

dad o con estudios de primaria incompletos. Tal situa-

ción, propia de la inequidad y la marginación, ha

imposibilitado que culminen la primaria 51% de los

adolescentes comprendidos entre los 15 y 17 años

con un tutor sin escolaridad; 43.2% por ciento de esos

chicos que viven en zonas rurales y 42.9% de los indí-

genas en ese rango de edad (INEE, 2012).

Un antecedente de indagación sobre el rendi-

miento lector de educandos en el CUAltos se realizó

durante el ciclo lectivo 2003-B, donde se procedió a

medir la comprensión en una cohorte completa de

nuevo ingreso a los siete programas de licenciatura

ofrecidos en este campus de la Universidad de Gua-

dalajara, acorde con las variables género, carrera de

adscripción, proveniencia escolar y promedio de

egreso de la enseñanza media-superior. Grosso modo,
tras exponerlos a tres ejercicios de lectura compren-

siva de textos para el nivel bachillerato a fin de detec-

tar significados explícitos, los hallazgos fueron los

siguientes: de los 243 jóvenes evaluados la califica-

ción media obtenida fue de 4.3 (sobre diez puntos),

en esa lógica la notación máxima ascendió a 8.5 y la

mínima a sólo 0.4; la mediana o centro de la distribu-

ción fue de 4.1, mientras la moda o puntaje con fre-

cuencia mayor de 4.4. Lograron una calificación apro-

batoria, de 6 o más puntos sobre diez, 37 sujetos

(15% de la matrícula aceptada recién), mientras el

85% restante, 206 alumnos, no alcanzaron el guaris-

mo requerido para aprobar. Las falencias fueron

generalizadas y no evidenciaron relación estadística

significativa con las variables expuestas renglones

arriba, ello lo mismo en la distribución t de Student
como en el análisis de varianza efectuado con los

resultados de la prueba (Fregoso, 2004).

La exploración a reportar ahora, versa sobre la

habilidad en el manejo del lenguaje verbal por parte

de estudiantes universitarios alteños y aborda aspec-

tos relacionados con la lectura oral en el plano prosó-

dico, así como con la comprensión de textos escritos

en las dimensiones denotativa y connotativa.

Método

Para la indagación ahora presentada sobre destre-

za lectora partimos de interrogarnos sobre cuáles serí-

an los parámetros de fluidez y de precisión expresiva

básica en los que se ubicarían los jóvenes alumnos

sometidos a prueba, así como qué nivel de compren-

sión lectora literal e inferencial alcanzarían dichos

participantes, así como si para ambas aptitudes

habría o no diferencias ostensibles entre los grupos

examinados de 1°, 3°, 5° y 7° semestres de la licencia-

tura en psicología, atendiendo al factor nivel de esco-

laridad.

Consideramos que la aptitud lectora promedio

vinculada con la fluidez, expresividad básica, com-

prensión literal y comprensión inferencial de los jóve-

nes a evaluar –tanto agregada como en cada grupo–

sería homogénea en su deficiencia, pero con excep-

ciones individuales ajenas a ella en cuanto a niveles

superiores de desempeño y, probablemente, sin rela-

ción con el ciclo académico que cursan. 

Fue necesario diseñar las pruebas idóneas para

someter a experimento el desempeño lector requeri-

do por el estudio, en una muestra de cuatro grupos de

estudiantes inscritos en los ciclos ya mencionados de

la carrera de Psicología del Centro Universitario de

Los Altos, a razón de ocho alumnos voluntarios por

grupo, equivalente al 20% de la matrícula en cada

ciclo, esto es, un total de 32 jóvenes voluntarios, con

la expectativa de comparar los resultados de los cua-

tro niveles, habiendo aplicado el mismo instrumento.

El registro de la lectura prosódica requirió selec-

cionar un fragmento del escrito académico de carácter

expositivo titulado Historia, filosofía y epistemología de la
psicología cuyos autores son Alberto Miranda e Hilda
Torres, publicado por la Universidad Nacional Autó-

noma de México, el que constó de una cuartilla con

una extensión de 511 palabras, muchas más de las

que suelen leerse en un minuto.

Como elementos prosódicos, se procedió a medir la
fluidez y la expresividad individuales en los educan-

dos de cada grupo. La primera, en términos de veloci-

dad y precisión, mediante el número de palabras

correctas descodificadas en 60 segundos, descontan-

do las equivocaciones. La segunda, en relación con

las pausas apegadas a los signos de puntuación exis-

tentes en el texto (comas, puntos y comas, puntos,

dos puntos), así como la entonación referida en el
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escrito sólo a los signos de exclamación, admiración

e interrogación. 

No está por demás decir que al redactar, la casi

totalidad de los alumnos prescinde hoy día tanto de

la puntuación como de la acentuación; no obstante, al

leer de manera oral sus trabajos ignoran la puntua-

ción, pero no la acentuación. 

Se diseñó también una prueba de comprensión

lectora que incluyó doce reactivos, seis de ellos pro-

ducto de información explícita y seis de implícita con-

tenida en el texto leído en silencio por los alumnos en

dos ocasiones, durante un lapso no mayor a doce

minutos, tras haber cotejado con un grupo piloto que

el tiempo de lectura doble no rebasaba los nueve

minutos. Una vez concluida la fase lectora, se proce-

dió a recoger el material de consulta y a entregar el

mencionado cuestionario, con la indicación de proce-

der a contestarlo durante un máximo de 15 minutos,

tiempo sobrado, pues el grupo piloto lo hizo en un

lapso no mayor a diez minutos. Cabe señalar que la

aplicación se efectuó en un periodo de dos días, a

razón de dos grupos por jornada. El escrito seleccio-

nado para la comprensión se obtuvo del libro Poder,
Estado y Discurso publicado por la Universidad Nacional
Autónoma de México y cuyo autor es el Dr. Gilberto

Giménez Montiel. Fragmento de 838 palabras, exposi-

tivo, con tema científico social. 

Resultados

El texto para valorar los procesos prosódicos de

fluidez y expresividad fue el mismo, ello equivale a

decir que fue leído oralmente en dos ocasiones dis-

tintas, la primera evaluó la velocidad y precisión,

mientras la segunda puntuación y entonación. Los

estudiantes procedieron a descodificar el escrito

habiéndoseles apercibido que la fluidez implicaba

velocidad más precisión, a manera de no perder la

legibilidad.1

El protocolo de fluidez (velocidad más precisión)

prescribe la necesidad de restar los errores con res-

pecto al total de palabras que se intentó descodificar

correctamente (González, 2005). La Tabla 1 presenta el

total de palabras descifradas (y las que intentaron

descifrar) en un minuto por cada participante en su

grupo respectivo; se incluye el total de correctas y

equivocadas. En la parte inferior señalamos el núme-

ro de omisiones, distorsiones y repeticiones que inte-

rrumpieron el flujo en la descodificación por parte de

los estudiantes, yerros que luego se habrán de des-

contar.

Destaca la habilidad descodificadora del conjunto

que en ese momento cursaba el tercer semestre de la

carrera y la similitud mostrada entre los otros tres

conglomerados. En el plano individual todavía no

conviene señalar a algún educando que se distinga

por su capacidad en este aspecto, porque no hemos

restado los errores, en cambio, hay un chico con una

competencia correspondiente a 6° de primaria (139

palabras).

Se observa apenas un alumno, de 5° semestre, con

una descodificación exenta de equivocaciones si bien

prefirió la precisión a la velocidad, al ver que única-

mente descodificó 150 palabras. Sólo dos participan-

tes tuvieron dos o menos errores, los 30 restantes

entre tres y once, lo que habla de una fluidez clara-

mente obstaculizada. La Tabla 2 recoge la cifra final de

palabras por minuto descodificadas correctamente

por los futuros psicólogos.

Resalta la cifra de palabras correctas descifradas

por los jóvenes del tercer ciclo, claramente por enci-

ma de lo estipulado para el nivel superior de la edu-

cación secundaria. De hecho representa una desvia-

ción evidente con respecto a los demás promedios.
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A

178
-6
175
-6
140
-4
138
-5

B

143
-9
180
-5
186
-2
146
-4

C

144
-8
174
-4
187
-3
153
-11

D

156
-3
169
-6
134
-7
144
-9

E

152
-12
162
-5
145
-4
166
-8

F

151
-10
190
-5
160
-3
150
-5

G

139
-4
183
-8
160
-5
169
-7

H

169
-6
173
-7
150
0
159
-3

Promedio 
por minuto

154

175

158 

153

Alumnos

Grupo 1°

Grupo 3°

Grupo 5°

Grupo 7°

Tabla 1. Prueba para fluidez lectora aplicada a los cuatro grupos de la licenciatura en Psicología. 
Rendimiento observado sin restar los errores, los que están anotados en la parte inferior de cada celdilla

* Promedio agregado de los cuatro grupos: 160 palabras por minuto con todo y equivocaciones.



Los otros tres grupos se ubican en apenas el segundo

grado del medio básico. Si bien el promedio agrega-

do de todos los participantes llega al tercero de

secundaria, eso se logra por la destreza del tercer

semestre. En una dimensión más individualizada, un

chico de 3° y dos de 5° rebasaron las 180 palabras

correctas por minuto, mientras que uno de 1° y otro

de 7° denotan una fluidez lectora tipificada para el 6°

de primaria.

A no dudar, la descodificación oral denotada por

los alumnos evaluados es defectuosa para el nivel

universitario.

Tocante a la expresividad, el registro de las pausas
que manifiestan la equivalencia con la puntuación

marcada por las unidades subléxicas en el escrito, así

como de la entonación en la lectura atendiendo a los

signos exclamativos (o admirativos) e interrogativos,

tuvo como base el texto aludido renglones antes, que

consta de 511 palabras e incluye 25 comas, tres pun-

tos y comas, seis puntos, dos veces dos puntos, dos

preguntas y una exclamación. Las Tablas 3, 4, 5 y 6

dan cuenta de los hallazgos. Comencemos con los

más bisoños, expresados en la Tabla 3. 

De manera análoga a su producción escrita, los

alumnos de primer ingreso omiten con reiterada fre-

cuencia la función expresiva de punto, coma, punto y

coma y dos puntos. Igual ocurre con los signos excla-

mativos y de interrogación. La tendencia es a leer

palabra tras palabra y no propiamente enunciados y

párrafos.

Pasemos revista a los de tercer semestre, acorde

con la Tabla 4. Aunque el comportamiento expresivo

de este grupo reviste menos dramatismo en cuanto a

las pausas, de cualquier manera son numerosas. De

plano, los signos de exclamación pasan inadvertidos

como en el conjunto anterior, no así los de interroga-

ción. Si bien menos marcada, se percibe la misma

tónica más descodificadora de palabras que de leer

enunciados y cláusulas. El grupo de tercer semestre

no logró refrendar la supremacía observada en la flui-

dez. En la Tabla 5 revisemos el desempeño de quienes

cursan el quinto ciclo.

Por lo que atañe a las pausas determinadas por los

signos de puntuación, los representantes de 5° tuvie-

ron el comportamiento menos insolvente, pero en

cuanto a los énfasis expresivos e interrogativos deno-

taron la misma carencia. Vuelve a notarse el educando

H, quien aparece como un lector avezado.

84

ARTÍCULOS

Fregoso-Peralta, Aguilar-González, Rodríguez-Cuevas

Revista de Educación y Desarrollo, 38. Julio-septiembre de 2016.

Pausas no respetadas
8
11
9
10
14
19
9
9
89

Entonación fallida
Una exclamación
Una interrogación y una exclamación
Una exclamación
Una exclamación
Una interrogación y una exclamación
Una interrogación y una exclamación
Una interrogación y una exclamación
Una interrogación y una exclamación
8 exclamaciones y 5 interrogaciones

Estudiante
A
B
C
D
E
F
G
H

Total

Tabla 3. Expresividad en alumnos de 1° semestre de la licenciatura en psicología

Promedio de pausas no respetadas: 11 por persona.

A

172

169

136

133

B

134

175

184

142

C

136

170

184

142

D

153

163

127

135

E

140

157

141

161

F

141

185

157

145

G

135

175

155

162

H

163

166

150

156

Promedio
por minuto 

147

170

154

147

Alumnos

Grupo 1°

Grupo 3°

Grupo 5°

Grupo 7°

Tabla 2. Prueba para fluidez lectora (número de palabras correctas descodificadas por minuto) 
aplicada a los cuatro grupos de la licenciatura en psicología. Rendimiento final observado

* Promedio agregado de los cuatro grupos: 155 palabras correctas descodificadas por minuto y 6 equivocaciones en ese lapso.



Por último, en la Tabla 6 observemos el comporta-

miento de los chicos más escolarizados.

Aunque parezcan pocas las pausas no respetadas

por este grupo, se está lejos de una lectura oral con-

vincente para la educación superior, máxime con refe-

rencia a la entonación, donde los indicadores subléxi-

cos correspondientes son ignorados.

Los grupos de 5° y 7° mostraron una mayor cons-

ciencia gramatical vinculada con la puntuación, si

bien, cabe reiterarlo, su habilidad al respecto deja

mucho que desear. Tocante a la entonación, los cuatro

conjuntos –para efectos prácticos– la ignoran. Los

jóvenes de nuevo ingreso fueron, ostensiblemente,

los peor librados.

La prueba de comprensión lectora literal e inferen-

cial se diseñó con doce reactivos: seis sobre conteni-

dos denotados e igual número sobre los connotados.

Constatemos en la Tabla 7 la competencia mostrada

por el alumnado de nuevo ingreso.

En el plano agregado grupal, es notoria la dife-

rencia entre el acceso a los significados denotados

que a los productos de una inferencia (simple), la

proporción es prácticamente de dos a uno. Sin

embargo, el arribo al sentido explícito es deficiente

85

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 38. Julio-septiembre de 2016.

Evaluación de lectura prosódica y de comprensión en estudiantes…

Pausas no respetadas
8
6
7
10
7
11
10
8
67

Entonación fallida
Una exclamación
Una exclamación
Una exclamación
Una interrogación y una exclamación
Una exclamación
Una exclamación
Una exclamación
Una exclamación
8 exclamaciones y una interrogación

Estudiante
A
B
C
D
E
F
G
H

Total

Tabla 4. Expresividad en alumnos de 3° semestre de la licenciatura en psicología

Promedio de pausas no respetadas: 8 por persona.

Pausas no respetadas
5
6
5
7
5
1
1
0
30

Entonación fallida
Una pregunta y una exclamación
Una pregunta y una exclamación
Una exclamación
Una exclamación
Una exclamación
Una exclamación
Una exclamación
Una exclamación
8 exclamaciones y 2 interrogaciones

Estudiante
A
B
C
D
E
F
G
H

Total

Tabla 5. Expresividad en alumnos de 5° semestre de la licenciatura en psicología

Promedio de pausas no respetadas: casi 4 por persona.

Pausas no respetadas
4
4
6
6
3
4
2
2
31

Entonación fallida
Una exclamación
Una interrogación y una exclamación
Una exclamación
Una exclamación
Una interrogación y una exclamación
Una interrogación y una exclamación
Una exclamación
Una exclamación
8 exclamaciones y 3 interrogaciones

Estudiante
A
B
C
D
E
F
G
H

Total

Tabla 6. Expresividad en alumnos de 7° semestre de la licenciatura en psicología

Promedio de pausas no respetadas: casi 4 por persona.



en el conjunto de estos chicos universitarios, ni qué

decir del implícito. El promedio es reprobatorio. En

cuanto a las diferencias individuales, uno de ellos

logró diez aciertos y apenas tres aprobaron, dos con

notas bajas, cinco por debajo del estándar de apro-

bación.

Hagamos lo propio con los resultados de tercero,

de acuerdo con la Tabla 8. El conjunto muestra un

rendimiento superior en los aciertos sobre contenidos

implícitos, pero, curiosamente, inferior en los de

carácter explícito, con números muy semejantes a sus

compañeros de primer ingreso en lo relativo a los

aciertos totales y al promedio de calificación, este

último también reprobatorio. El plano personal mos-

tró a dos chicos con una aptitud aceptable para el

nivel superior, merced a obtener diez aciertos. Cinco

de ocho fracasaron, acorde con los criterios de califi-

cación que consideran al 6 como el mínimo para apro-

bar; por cierto, uno de los integrantes manifestó inca-

pacidad por demás elocuente. 

Revisemos en la Tabla 9 la destreza de sus pares

del quinto semestre. Los jóvenes del 5° ciclo observa-

ron un rendimiento inferior a los dos grupos prece-

dentes en su competencia para identificar los signifi-

cados expresos en el texto, pero en cambio superaron

la cifra de destreza en la actividad inferencial, así

como también en los aciertos totales y el promedio de

calificación, el que además fue bajo pero aprobatorio.
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Aciertos explícitos
6
6
5
3
4
4
5
3

36 (67.9%)

Aciertos tácitos
4
2
3
4
2
1
0
1

17 (32.1%)

Aciertos totales
10
8
8
7
6
5
5
4

53 (100%)

Calificación
8.3
6.6
6.6
5.8
5.0
4.1
4.1
3.3

5.4 promedio

Alumnos
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Tabla 7. Lectura de comprensión. Grupo 1° semestre

Aciertos explícitos
6
5
5
4
5
4
3
2

34 (61.8%)

Aciertos tácitos
4
5
3
3
2
2
2
0

21 (38.2%)

Aciertos totales
10
10
8
7
7
6
5
2

55 (100%)

Calificación
8.3
8.3
6.6
5.8
5.8
5.0
4.1
1.6

5.6 promedio

Alumnos
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Tabla 8. Lectura de comprensión. Grupo 3° semestre

Aciertos explícitos
6
5
6
6
6
4
2
3

38 (58.5%)

Aciertos tácitos
4
5
3
3
2
3
4
3

27 (41.5%)

Aciertos totales
10
10
9
9
8
7
6
6

65 (100%)

Calificación
8.3
8.3
7.5
7.5
6.6
5.8
5.0
5.0

6.7 promedio

Alumnos
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Tabla 9. Lectura de comprensión. Grupo 5° semestre



La dimensión individualizada presentó a cuatro parti-

cipantes con una competencia de regular a buena;

hubo tres reprobados.

Cierra el análisis la participación del semestre más

próximo al egreso, según muestra nuestra última

Tabla, la 10.

El equipo con más semestres cursados fue tam-

bién el de mayor rendimiento a la hora de entender el

texto a través de la lectura, con el índice más elevado

de respuestas correctas de carácter implícito, el

mayor número de aciertos totales y el mejor prome-

dio. Un integrante llegó a once respuestas correctas

entre doce posibles y apenas uno fracasó, con la sal-

vedad de que tres pusieron de manifiesto un nivel

deficiente. 

Discusión y conclusiones

Con respecto a los indicadores de la lectura prosó-

dica en cuanto a fluidez y precisión, fueron los jóvenes de
3° quienes lograron superar el nivel estipulado por la

Secretaría de Educación Pública para el ciclo más

avanzado de la secundaria, ello al promediar 170 pala-

bras por minuto. Los demás conglomerados se ubica-

ron en el parámetro establecido para el segundo gra-

do de la secundaria (145-154). Esa diferencia entre los

más avezados y el resto incrementó el promedio agre-

gado de los cuatro conjuntos participantes, al ubicar-

lo en las 155 palabras correctas por minuto, esto es, la

medida contemplada para el tercero de secundaria

(155-160). Un chico de 3° y dos de 5° rebasaron las 180

palabras correctas por minuto, mientras que uno de

1° y otro de 7° denotan una fluidez lectora considera-

da para el 6° de primaria. El protocolo de fluidez

(velocidad más precisión) establece restar los errores

con respecto al total de palabras descodificadas

correctamente, regla cuantitativa que no considera el

deterioro en la calidad de la lectura. En cuanto a la

omisión, distorsión y repetición de palabras asociada

con la interrupción del flujo, el conjunto de las agru-

paciones promedió seis errores por minuto, siendo el

5° semestre el mejor ubicado, con cuatro, mientras 1°

y 7° coincidieron con 7 cada uno y 3° tuvo 6.

Referente a la prosodia en la fase de expresividad,
ninguno de los conjuntos pudo traducir a sonido los

signos de exclamación. Por su parte, los interrogati-

vos sí fueron identificados en el proceso de lectura

oral, pero la diferencia entre los grupos fue muy varia-

ble, siendo la más elocuente la marcada entre el

mejor (3°) con una sola falla, contra las cinco del más

deficiente: 1°. 

En este mismo rubro expresivo, los guarismos de

5° y 7° en materia de pausas no respetadas (cuatro

por persona) superaron con creces la poca destreza de

sus compañeros de 1° (once por persona) y de 3°

(ocho por persona). Si tomamos en cuenta que fueron

36 las pausas establecidas en el texto leído, hasta

cuatro parecieran excesivas en la educación superior,

no se diga once y ocho por alumno.

Respecto a la comprensión lectora, el promedio agre-
gado de los cuatro equipos alcanzó apenas una nota-

ción de 6.2; mientras la proporción en el manejo de la

información literal fue de 60.7%, la inferencial apenas

llegó a 39.3%. Catorce de 32 educandos reprobó el

ejercicio, siete apenas lograron aprobar, tres podrían

catalogarse de regulares, siete de buenos, uno de muy

bueno y ninguno excelente. En la secuencia progresi-
va de los grupos por ciclo cursado, de 1° a 7°, es evi-

dente la tónica de mejorar el promedio de la com-

prensión lectora a partir de incrementar la compren-

sión implícita. Los chicos de 5° y 7° obtuvieron pro-

medios aprobatorios, no así los de 1° y 3°. 

En efecto, la deficiencia promedio es demostrable,

sin demérito de diferencias individuales por fuera de

ella, empero, las excepciones son heterogéneas; se es

capaz en un aspecto y no en otro.
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Aciertos explícitos
5
5
6
5
5
4
5
5

40 (56.3%)

Aciertos tácitos
6
5
4
4
3
4
3
2

31 (43.7%)

Aciertos totales
11
10
10
9
8
8
8
7

71 (100%)

Calificación
9.1
8.3
8.3
7.5
6.6
6.6
6.6
5.8

7.3 promedio

Alumnos
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Tabla 10. Lectura de comprensión. Grupo 7° semestre



Es un hecho generalizado, no absoluto ni necesa-

riamente estático, el déficit mayor o menor en la inte-

lección del lenguaje escrito que denota gran parte del

alumnado mexicano en los aspectos de la rapidez,

precisión y entonación relacionados con la actividad

descodificadora, así como en el proceso de compren-

der el significado literal y, sobre todo tácito, de los

mensajes académicos que leen.

Como se ha mencionado, el proceso de descifra-

miento del mensaje escrito es la fase primigenia en el

trayecto hacia el significado a construir por el lector,

más aún, el requisito para arribar al sentido del texto.

En el acto mismo de la comprensión escrita, quien

lee debe conjuntar los signos lingüísticos, los enun-

ciados y las cláusulas en la totalidad de un documen-

to, a manera de detectar sus ideas principales si son

explícitas o realizar inferencias cuando permanecen

implícitas.

El escrito presente concibe a la comprensión lec-

tora como un proceso de elaboración de sentido a

partir de la interacción con cualquier tipo de producto

que ha sido redactado, proceso que involucra, al

menos, cuatro aspectos: a) El receptor del texto; b) El

mensaje a ser decodificado y comprendido; c) La cir-

cunstancia en la que se inscribe el acto de compren-

der; d) El entorno en el que se da el proceso.

Un lector puede sin duda enriquecer –mediante su

aproximación personal– el texto bajo su atención,

pero, también, empobrecerlo o sesgar de manera

aperceptiva su significado. Consideramos notoria la

tendencia a idealizar el rol de quien lee, como hoy día

hacen numerosos teóricos del tema, con el riego de

caer en un relativismo extremo según el cual frente al

texto privan las diferencias individuales en la signifi-

cación de cada lector. Tal observación es pertinente

sobre todo con relación a los escritos académicos,

donde en ocasiones es menester apegarse a los signi-

ficados más técnicos o especializados, proceso en el

que los lectores abonan menos al significado y extra-

en más.

En general, los especialistas conciben a la proso-

dia como la parte de la gramática abocada a examinar

las características fónicas, la acentuación, la pronun-

ciación y entonación de las palabras expresas oral-

mente. Señalan que la combinación de tonos, ritmo,

articulación fónica, pausas y fluidez integran a la pro-

sodia. Con relación a la lectura, la prosodia tiene en

las unidades subléxicas propias de la puntuación

escrita su similitud, como la existente entre un grafe-

ma y un fonema, entre un rasgo gráfico y su sonido

correspondiente. Aquí es clave discriminar los signos

escritos para traducirlos a su dimensión hablada:

exclamaciones, interrogaciones, negaciones, afirma-

ciones, imperativos, comas, puntos, dos puntos, pun-

to y coma, suspensivos…

Los segmentos más vinculados con la peculiaridad

prosódica de la lectura son la fluidez y la expresividad. A
la primera la identificamos de manera coloquial como

leer de corrido, esto es, sin interrupciones, solicitudes de
perdón, pausas inapropiadas (sin correlato gráfico),

repeticiones, tartamudeos, tos impostada, pérdida de

naturalidad, nerviosismo evidente. El flujo ordenado

de palabras se mide en función de unidades de tiem-

po y se relaciona, para nuestro estudio, con la veloci-

dad descifradora precisa. La fluidez se circunscribió al

número de palabras correctas leídas en un minuto, a

las que se restan los errores expresos. 

Conviene estipular lo que operativamente en el

trabajo presente significa el vocablo expresividad. Se
sometió a valoración expresiva el simple y muy básico

aspecto de respetar la puntuación gráfica mediante

hacer una pausa leve, así como marcar la entonación

fónica ante los signos de interrogación y exclamación.

En rigor, la expresividad en el acto de leer implica

un cierto modo de hablar mediante el cual un lector

manifiesta el contenido del escrito a través de soni-

dos, habiendo detectado en él la tonalidad emocional

(alegría, tristeza, enojo, ansiedad, imposición, arro-

gancia, neutralidad…) sugerida por el autor acorde

con el tema tratado; ciertamente éste es un nivel pro-

fundo de lectura y de la investigación correspondien-

te, que requiere de una tecnología sofisticada –de la

que no disponemos– para grabar auditiva y hasta

visualmente el proceso. 

Si bien los especialistas en el tema vinculan el

afán prosódico con la precisión descodificadora y en

un segundo momento con la comprensión, nosotros

realizaremos nuestra actividad de evaluación como

dos acciones distintas o no relacionadas, pues persis-

te el debate sobre cómo velocidad y compresión se

aúnan.

Queda claro que sin una descodificación adecuada

no es posible acceder a los niveles de la comprensión,

asimismo, sin el contenido literal de un texto tampo-

co es factible arribar al significado tácito del mensaje.

La dimensión comprensiva del estudio presente cen-

tra el interés en evaluar la habilidad de los educandos

universitarios al precisar los significados explícitos y

la capacidad de interpretar los implícitos, de acuerdo

con los lineamientos expuestos acto seguido.

En el plano más superficial o explícito se espera

del estudiante identificar, ubicar, detectar, reconocer,
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detallar, encontrar, parafrasear algún aspecto concre-

to, expreso, denotado en el texto. En un primer nivel

de inferencia conocer previamente el significado de

vocablos o llegar a saberlo en el contexto planteado

dentro del escrito, realizar agrupaciones semánticas,

derivar analogías, establecer asociaciones del tipo

causa-efecto o positivo-negativo, determinar una

secuencia lógica, vincular premisas con conclusiones.

La inferencia compleja requeriría desentrañar la

idea o las ideas eje del documento escrito como lógi-

ca que lo permea o su estructura conceptual, compa-

rar la relevancia de una y otras ideas importantes y

jerarquizarlas en virtud de su nivel, pormenorizar con-

clusiones, construir hipótesis con variables precisas,

formular preguntas que incluso puedan trascender el

texto, desarrollar una consciencia epistemológica

imbricada en el propio acto de comprender el escrito,

argumentar ideas propias detonadas por la lectura,

poner en tela de juicio aseveraciones del autor, suge-

rir ideas o conceptualizaciones alternativas a las con-

tenidas en lo leído. El nivel al que optamos en la valo-

ración ahora reportada es el de la inferencia simple

(González, 2005). 
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As consequence of the constant research on didactic research strategies that contribute to the English liste-
ning skills, the authentic videos have recently become the target of researchers who study the learning process of
a foreign language. In this tenor, the literature review denotes that there has been, in the past years, an increase
in research related to the influence of videos on the English learning process. Findings derived from such studies,
recommend issuing more papers that show evidence on the impact of videos on the language learning process.
Thus, the present paper depicts an analysis of those recommendations applied to a sample of 30 university stu-
dents organized in two experimental groups and one control group. Findings withdrawn show that videos work as
a strategy for learning English listening skills.

Keywords: Authentic Videos, Academic Audios, Learning Listening Skills, Competences, Experimental Research.
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Re su men
Como consecuencia de la búsqueda constante de estrategias didácticas que contribuyan al aprendizaje audi-

tivo del idioma inglés, los videos auténticos recientemente se han convertido en el centro de atención de exper-
tos y estudiosos del proceso de enseñanza aprendizaje de una segunda lengua. En este sentido la revisión de la
literatura muestra que en los últimos años se han incrementado los estudios relacionados con la influencia que
ejercen los videos en el aprendizaje del idioma inglés. Estas investigaciones sugieren generar más trabajos que
permitan tener evidencias sobre el impacto de los videos en el aprendizaje del idioma. Por lo tanto, este trabajo
ha tomado estas recomendaciones y las caracterizó en una investigación experimental que fue aplicada a una
muestra de 30 estudiantes universitarios adscritos a dos grupos experimentales y uno de control. Los resultados
muestran que los videos funcionan como estrategia para la adquisición de la habilidad auditiva en el aprendizaje
del inglés. 

Palabras clave: Videos auténticos, Audios académicos, Aprendizaje auditivo, Competencias, Investigación expe-
rimental.
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Introducción

Los videos usados para la enseñanza de un idioma

son una estrategia pedagógica que permite a los estu-

diantes aprender o reforzar la habilidad auditiva; esta

es una opinión constante de expertos y de alumnos

pero existe la duda respecto al grado de influencia

que estos ejercen en los estudiantes o personas que

están interesados en adquirir una segunda lengua.

Luego entonces surgen dos interrogantes, la primera:

¿cuál es la influencia que ejercen los videos auténti-

cos en el aprendizaje del idioma inglés? La segunda:

¿será que los videos apoyan en mayor grado al apren-

dizaje auditivo de una segunda lengua, que los audios

académicos? Para responder a estas preguntas es

necesario definir qué son los videos auténticos.

Richards (2001) y Gómez (2007) coinciden en que

los videos auténticos son materiales diseñados para

el entretenimiento sin fines pedagógicos. Los videos

que se clasifican como materiales auténticos, forman

parte de estos otros recursos como textos, fotografías

y comics usados en la enseñanza. En este contexto,

los audios académicos son las herramientas utiliza-

das con mayor frecuencia en el aprendizaje y evalua-

ción de la habilidad auditiva de los aprendientes de

un idioma, pero al igual que los videos auténticos

existen pocos trabajos que estudien la efectividad y la

relación de estos elementos en el proceso.

La literatura muestra que aún faltan más eviden-

cias que refuercen el uso de los videos auténticos

como una herramienta didáctica efectiva en el apren-

dizaje de la habilidad auditiva. En el caso de los

audios académicos también existen pocos estudios

que analicen de manera crítica las características

favorables y desfavorables del uso de estos en el

aprendizaje y evaluación auditiva y la influencia que

este ejerce en el aprendizaje.

El propósito de la investigación surgió a partir de

que la mayoría de los programas de cursos por niveles

de inglés, por lo menos en lo que respecta a la Univer-

sidad de Quintana Roo, y en los métodos de evalua-

ción de Cambridge, el Marco Común Europeo de Refe-

rencia para las Lenguas (MCER), se hace referencia a

las técnicas pedagógicas y de evaluación a través de

audios académicos. En los centros de auto-acceso los

libros disponibles que se utilizan para la práctica

incluyen un audio para la habilidad auditiva, rara vez

o casi nunca, un video. En opinión de algunos estu-

diantes que se someten a las pruebas para obtener un

nivel de inglés, el audio, a pesar de tener una estruc-

tura acorde con las reglas de la lingüística y de tener

un diálogo pausado, dificulta entender el mensaje y

obtener la respuesta correcta. Estas dificultades se

ven reflejadas en los resultados de las evaluaciones,

en que la prueba de habilidad auditiva resulta ser la

más baja (SAC, 2014).

Por tanto, con las evidencias descritas en la litera-

tura y a partir de la observación en las asignaturas de

inglés preintermedio e intermedio, así como de las

herramientas para el auto aprendizaje disponibles en

el SAC, aunado a la opinión de los estudiantes que se

someten a las pruebas de nivel y a los resultados que

obtienen en la habilidad auditiva, se planteó como

hipótesis de este trabajo de investigación que los

videos auténticos apoyan al aprendizaje de la habili-

dad auditiva de los estudiantes de nivel intermedio,

siempre y cuando el valor promedio del video autén-

tico resulte mayor o igual al valor promedio del audio

académico. De lo contrario se acepta que los audios

académicos aportan mayor apoyo si el valor del audio

académico es mayor al valor del video auténtico.

Para obtener las evidencias se contó con la parti-

cipación de 30 estudiantes de tres carreras distintas

que cursaban el nivel intermedio en la unidad Acadé-

mica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo, los

cuales se distribuyeron en dos grupos experimenta-

les de 12 integrantes cada uno y un grupo de control

con seis miembros. Las herramientas didácticas utili-

zadas fueron un video auténtico y un audio académi-

co extraído del libro Face 2 face. En el primero, los
alumnos resolvieron un cuestionario de diez reacti-

vos acerca del tema, el segundo (audio académico)

consistió en una batería de 12 ítems que los estu-

diantes resolvieron mientras escuchaban el audio.

Los resultados muestran que los videos auténticos

son de apoyo para la adquisición de la habilidad

auditiva en estudiantes de nivel intermedio. Los

datos permiten también describir el papel de los

audios académicos en el proceso de aprendizaje de la

habilidad auditiva de un idioma, así como la relación

con los resultados de las investigaciones de Gómez

(2007) y Ríos Garduño (1991).

Videos auténticos
Las investigaciones desarrolladas en torno a los

videos como objeto de estudio pertenecen a la clasi-

ficación general de material auténtico. La clasifica-

ción de los videos tiene varias líneas, entre ellas su

ubicación en los materiales auténticos en la que tam-

bién se encuentran lecturas, escritos y audios entre

otros que pueden ser utilizados para la enseñanza de
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un idioma pero cuyo diseño no es pedagógico. Así,

este trabajo adopta la propuesta de Richards (2001)

quien señala que “Los materiales auténticos se refie-

ren al uso en la enseñanza mediante textos, fotografí-

as, videos y otros recursos que no fueron especial-

mente preparados para propósitos pedagógicos”. A

pesar de que el autor no habla específicamente de

videos auténticos se puede partir del supuesto que

los videos auténticos son aquéllos que no están dise-

ñados para propósitos de enseñanza educacionales.

Modelos de investigación de videos auténticos
Amín (2011) señala en su modelo que los videos

auténticos inducen una visualización satisfactoria

para la comprensión y la adquisición de la habilidad

auditiva. Este autor ha trabajado en una instrucción

basada en videos que según su procedimiento consis-

te en la introducción de vídeos en un aula, que inclu-

yen las cuatro habilidades (escuchar, escribir, leer y

hablar) por instrucción (guiada por alguien) durante

un año, utilizando una serie de variables manipuladas

experimentalmente. Los sujetos de estudio fueron

adolescentes de nivel intermedio de francés, y el

resultado fue que efectivamente los videos auténticos

mejoran el aprendizaje del idioma.

En la revisión de la literatura, además del modelo

de materiales auténticos propuesto por Wagner (2006,

2010) y Collentine (1997) también se localizó una

serie de trabajos sobre videos, materiales audiovisua-

les en el aprendizaje del idioma inglés de investigado-

res latinoamericanos en los que destacan las pro-

puestas sobre el tema de videos auténticos bajo diver-

sas perspectivas teóricas como la de Gómez (2007),

Villalobos (2010), Ríos Garduño (2009), Ramírez Ortiz

(2007) y Villa, Ramírez y Tapia (2008).

En la perspectiva teórica de la comunicación

Gómez (2007) señala que el uso de las herramientas

audiovisuales no solamente aporta las habilidades

para aprender el lenguaje en sí, sino también la parte

cultural. Cabe mencionar que hay que tener en cuenta

diferentes factores para poder aplicar este tipo de

materiales. Gómez (2007) quien usa materiales audio-

visuales con subtítulos en inglés, afirma dice que no

estresan a los estudiantes y apoyan el aprendizaje.

Los señalamientos de Gómez (2007) están funda-

mentados en las investigaciones relacionadas con el

uso de videos de Savage y Howard (1992) y Bello y

Stempleski (1999) quienes argumentan que el video

es una combinación visual y un audio que estimula

con beneficios agregados de proveer un lenguaje real

que contribuye a la formación cultural teniendo como

ventaja, de acuerdo a estos investigadores, que puede

ser detenido/pausado y permite a los estudiantes ver

las expresiones faciales y el lenguaje del cuerpo a la

vez que escuchan la pronunciación y el acento. En

este mismo trabajo el investigador expone una serie

de criterios en función de la teoría de la comunicación

para seleccionar el video, y señala siete puntos en

este proceso: 1. Claridad del mensaje, 2. Velocidad del

Inglés, 3. Gráficas, 4. Duración de la secuencia, 5.

Independencia de la secuencia, 6. habilidad y 7. Cali-

dad del material relacionado. Entre las principales

conclusiones que expone relacionadas con el uso de

la televisión, es que proporciona información visual

por medio de imágenes, sonidos, palabras y conteni-

do los cuales son reforzados por los subtítulos. Lo

anterior contribuye como herramienta pedagógica-

mente efectiva para el desarrollo de la habilidad audi-

tiva, la comprensión oral y la capacidad de lectura de

los estudiantes.

Audios académicos
Los audios académicos son herramientas didácti-

cas que se utilizan con mayor frecuencia en el proce-

so de enseñanza aprendizaje de un idioma; también

son los componentes para evaluar la habilidad audi-

tiva en un estudiante de idiomas y si éste ha alcanza-

do de manera conjunta con otros instrumentos un

aprendizaje que permita asignarle un valor y su ubi-

cación en un nivel. Estos niveles están incluidos por

el Marco Común Europeo de Referencia para las Len-

guas (MCER), modelo educativo adoptado en Méxi-

co; sin embargo, poco se sabe acerca del impacto o

la influencia que ejerce en al aprendizaje de una

segunda lengua. La mayor parte de las evidencias

están relacionadas con los resultados que los estu-

diantes obtienen en las distintas pruebas, los cuales

están limitados a la estructura de nivel predetermi-

nando, por lo que son escasos los abordajes críticos

al respecto.

Si bien no hay evidencias estadísticas que aporten

descripciones respecto a la fiabilidad las distintas

pruebas o las veces que han sido sometidas las bate-

rías en estudiantes, existen opiniones entre los estu-

diantes acerca de las dificultades para comprender y

responder los cuestionamientos que tienen con

dichos instrumentos que se presentan a pesar de su

estructura lingüística. A lo anterior, se asocian otros

factores como la agudeza del audio que genera ecos y

no permite una adecuada recepción, así como el esta-

do de los equipos y en algunas ocasiones el ambiente

limitado en que se construye la historia del audio.
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Tomando en cuenta que evaluar el aprendizaje

auditivo de un idioma bajo el enfoque formativo

requiere considerar aspectos de carácter holístico

como los sociolingüísticos, será importante adaptar

las características de la historia del audio al contexto

de la zona en la que se construye para hacerlo más

comprensivo.

Método

El enfoque de investigación que se utiliza en este

trabajo es cuali-cuantitativo, de tipo experimental,

descriptivo y concluyente. Para desarrollarlo se dispu-

so de dos grupos experimentales y uno de control, los

cuales fueron sometidos a un tratamiento compuesto

por un video del tipo auténtico, y un audio académico

de 5 minutos cada uno. Posterior a la presentación, a

los participantes se les aplicó un instrumento consis-

tente en un test de diez ítems del tema del video y de

audio con opción múltiple.

Participantes
Para obtener las evidencias se contó con la partici-

pación 30 estudiantes de tres carreras distintas que

cursaban el nivel intermedio en la unidad Académica

Cozumel de la Universidad de Quintana Roo, los cua-

les fueron seleccionados en un muestreo por conve-

niencia y se distribuyeron en dos grupos experimenta-

les de 12 integrantes cada uno y un grupo de control

con seis miembros. 

Materiales
Las herramientas didácticas utilizadas fueron un

video auténtico y un audio académico extraído del

libro Face 2 face. En el primero, los alumnos resolvieron
un cuestionario de diez reactivos acerca del tema; el

segundo (audio académico) consistió en una batería

de 12 ítems que los estudiantes resolvieron mientras

escuchaban el audio.

Procedimiento
Para desarrollar el experimento se siguió una serie

de 14 pasos. Por tanto, en esta sección se describen

las fases más importantes. Para iniciar con la secuen-

cia, en primer lugar se invitó a 30 estudiantes que cur-

saban ingles nivel intermedio en la Universidad de

Quintana Roo unidad académica Cozumel. Los estu-

diantes fueron asignados aleatoriamente a dos gru-

pos experimentales; el primer conjunto de alumnos

estuvo formado por 12 estudiantes de la licenciatura

en Sistemas comerciales. En el segundo conjunto se

asignaron 12 alumnos de la licenciatura en Gestión de

servicios turísticos que cursaban el nivel intermedio

de inglés. El tercer grupo formado se le denominó

grupo de control, el cual fue integrado con 6 estudian-

tes de la licenciatura en Lengua Inglesa. La decisión

de que este fuera el grupo de control estuvo relacio-

nado con la idea de establecer un punto de compara-

ción entre los dos grupos experimentales, esto quiere

decir que, al someter a tratamiento con el video

auténtico a los tres grupos, se esperaba que los estu-

diantes de lengua inglesa obtuvieran mayor resultado

que los otros dos, que al comparar la diferencia esta-

dística del grupo experimental 1 y 2 con el de control

permitiera explicar el nivel de influencia. Por lo tanto,

para señalar que los videos auténticos influyen en el

aprendizaje del idioma inglés los resultados estadísti-

cos de los grupos experimentales debieran ser igual o

mayor a los resultados del grupo de control.

En la Tabla 1 se presenta la composición de los

tres grupos. En la primera columna aparecen los seis

sujetos que forman el grupo de control los cuales son

estudiantes de Lengua Inglesa. En la segunda colum-

na están los 12 sujetos que integran el grupo experi-

mental 1 y en la tercera columna los sujetos del grupo

experimental 2.

Proceso experimental del grupo 1
El proceso experimental se realizó en noviembre

de 2014. Se dispuso de un aula y los 30 estudiantes

fueron sometidos a dos pruebas. El proceso estuvo

dividido en dos fases iniciando con el video auténtico

y concluyendo con el audio académico. Por lo tanto,

en primer lugar se les explicó el objetivo de la investi-

gación y se les entregó la hoja del test con 10 reacti-

vos con tres posibles respuestas cada uno, como se

observa en la Tabla 2. Se les informó que la idea de

entregarles era para que se familiarizaran con las pre-

guntas, se les otorgó cinco minutos, luego se les pro-

yectó el video auténtico con una duración de cinco

minutos. Una vez concluido el video, se les otorgaron

tres minutos y se les proyectó el video de nueva cuen-

ta, después se les concedieron 5 minutos para res-

ponder el test.

El formato de medida elegido para el cuestionario

estuvo compuesto por tres puntos de asignación o

tres puntos de posibles respuestas como se señala en

la Tabla 2, donde 1 es equivalente a la posible res-

puesta (a), 2 a la (b) y 3 a la respuesta (c).

Para contrastar la respuesta dada por los estudian-

tes observados en el experimento, en el anexo 1 se

presentan las respuestas correctas, estas son la base
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para determinar los aciertos de los participantes. Así,

se ubicó la posición de acuerdo al Marco Común

Europeo de Referencia para Lenguas MCER.

Proceso experimental del grupo 2
Así, después de cinco minutos, se procedió a las

indicaciones acerca del audio académico, del cual las

instrucciones fueron dadas en inglés. Inmediatamen-

te se les asignó el test que consistía en una hoja foto-

copiada de un libro de ejercicios de inglés para audio

con el título Momentos Importantes. En la parte superior
derecha de la hoja contenía una imagen con la leyen-

da Sandy and Paula, la cual tuvo como propósito servir
como distractor y como un elemento de referencia

para el audio académico. En la parte baja de la ima-

gen se colocaron las indicaciones y las variables del

test divididas en dos secciones. La primera estuvo

compuesta por seis reactivos con dos opciones de

respuesta, la cual es totalmente diferente al del video

auténtico. La segunda parte consistía en seis reacti-

vos con tres opciones de respuesta como se muestra

en la Tabla 3. El cuestionario está compuesto por 12

reactivos, los seis primeros contienen dos opciones

de respuesta, los ítems del 7 al 10 consistieron en lle-

nar el espacio en blanco con la repuesta pertinente. 

Resultados

El análisis de los resultados se presenta en fun-

ción de los dos grupos experimentales, a cada grupo

se le realizaron cuatro análisis teniendo como eje de

comparación a un grupo de control.

Análisis del grupo experimental 1
El grupo experimental I estuvo compuesto por 12

estudiantes de la licenciatura en Sistemas Comercia-

les que cursaban el nivel intermedio de inglés. Las

características de este grupo se fundamentan en las

del Marco Común Europeo de Referencia para las

Lenguas MCER, y son las mismas que adopta la Uni-

95

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 38. Julio-septiembre de 2016.

Influencia de los videos en el aprendizaje de la habilidad auditiva del inglés

Tipo
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1
exp1

Sujeto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Tipo
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2
exp2

Sujeto
16
17
18
19
20
21
22
23
26
27
29
30

Tipo
Control
Control
Control
Control
Control
Control

Sujeto
11
14
15
24
25
28

Tabla 1. Composición de los grupos experimentales y de control

Grupo de control Grupo experimental 1 Grupo experimental 2

Fuente: Elaboración propia.

Variables
Howard is worried because
So that he won�t look foolish, Raj recommends him
Raj can�t fish but if Howard catches something he can
Howard describes fishing as 
Penny tell Howard to 
Howard wants 
What does Leonard recommend him to do? 
Penny doesn�t want him to 
Penny thinks he will catch some fish
To gut the fish, Howard has to 

1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2
B
b
b
b
b
b
b
b
b
b

3
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Folio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabla 2. Test de comprensión del video auténtico

Fuente: Elaboración propia.



versidad de Quintana Roo. Así, el objetivo es que el

alumno inicie con las competencias comunicativas

que señala el nivel B1 del MCER. En este nivel el

alumno podrá comprender los puntos principales de

un discurso o un escrito sobre temas del trabajo,

escuela, la familia, y actividades recreativas. Además

podrá comunicar sus ideas en forma oral y escrita

sobre temas de interés personal o profesional, rela-

cionadas con la vida diaria (UQROO, 2011).

En este sentido, específicamente en cuanto a la

habilidad de comprensión auditiva que es el tema de

estudio, el nivel B1 señala que el alumno identifica

los puntos principales del discurso claro y estándar

sobre temas familiares encontrados en el trabajo, la

escuela, actividades de esparcimiento, etc. Distingue

el punto principal de diversos programas de televisión

y de radio sobre temas actuales o temas de interés

personal o profesional cuando se le proporciona la

información de forma clara y relativamente lenta.

Con las referencias mencionadas en el párrafo

anterior, se planteó que los videos auténticos son una

herramienta para mejorar las habilidades auditivas o

de escuchar si el valor promedio de cada uno de los

dos grupos experimentales sometidos a la prueba son

igual o mayor al valor promedio del audio académico

del grupo de control. Para desarrollar el análisis y

tener un punto de observación o de comparación se

determinó un grupo de control. Este grupo estuvo

compuesto de seis estudiantes de la licenciatura en

Lengua Inglesa que se encontraban cursando inglés

intermedio. A diferencia de lo grupos experimentales

los integrantes del grupo de control cursan todas sus

asignaturas en inglés, y están constantemente some-

tidos a diversas pruebas de habilidad auditiva; la

herramienta utilizada con mayor frecuencia es el

audio académico, películas y conversación directa.

El grupo experimental 1 fue sometido a cuatro

pruebas. La pruebas en el proceso experimental se

basaron en comparar el valor promedio obtenido por

el grupo de control en el audio académico (AAC =

8.03), y el valor promedio del video auténtico del gru-

po de control (VAC = 6.5) con el valor promedio del

video auténtico del grupo experimental 1 (VAE1 =

4.16) y el valor del promedio audio académico del gru-

po experimental 1 (AAE1 = 5.61).

1. En la primera prueba se sometió a contraste el

resultado promedio del audio académico del

grupo de control (AAC), con el valor promedio

del video auténtico del grupo experimental 1

(VAE1). El resultado muestra (AAC = 8.03 > VAE1
= 4.16), que el valor del audio académico resultó

mayor al video auténtico. Por lo tanto, el resulta-

do es negativo en función del resultado espera-

do en el cual el planteamiento hipotético indicó

que el valor del video auténtico del grupo expe-

rimental 1 es mayor o igual al valor del audio

académico.

2. El segundo experimento del grupo 1, también resul-

tó negativo; en este se contrastó el valor promedio

del video auténtico del grupo de control con el

valor del video auténtico del grupo exprimental1

(VAC = 6.5 > VAE1 = 4.16), el valor del video autén-
tico del grupo de control fue mayor al valor del

grupo experimental 1. Por lo que se aprecia no se

cumple la afirmación propuesta de que el valor del

grupo experimental 1 es mayor o igual al del grupo

de control.

3. Se contrastó el valor del audio académico del grupo

de control con el valor del audio académico del

grupo experimental, resultando positivo (AAC =

8.03 > AAE1 = 5.61). Se esperaba que el valor del

audio académico del grupo de control fuera mayor
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Variables
Sandy met his wife /in Australia /at the party
Paula stayed in England Because she had /missed her flight/lost her passport
Miranda /got into financial trouble/lost her job
She now lives in /London/the country
Barry was /an aggressive/a hard working/ teenager
He asked for /some boxing gloves/a bike/ for his birthday
If I�d stayed at home, I wouldn�t have met my wife
If I hadn�t lost my job, I wouldn�t have started my own business
She�d had flown home that day if she hadn�t lost her passport
If he�d got me the bike I�d asked for, I�d never have started boxing
And if I hadn�t changed careers, I wouldn�t have left London
I�d have got into a lot more trouble if I hadn�t started doing this

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabla 3. Test para el audio académico

Fuente: Elaboración propia.



o igual al valor del audio académico del grupo

experimental, lo cual ha resultado positivo.

4. En el último contraste del grupo experimental 1,

resultó positivo el valor esperado del video autén-

tico en el cual se planteó la afirmación de que

valor del video auténtico del grupo de control sea

mayor o igual al valor del audio académico del gru-

po experimental 1, como se observa en la Tabla 4

donde VAC = 6.5 > AAE1 = 5.61.

La comparación entre el grupo de control y el gru-

po experimental 1, permite observar que el grupo de

control compuesto por estudiantes de Lengua Ingle-

sa en el nivel intermedio obtuvo un promedio de

8.03, lo que representa un porcentaje superior en

comparación al porcentaje del video auténtico del

grupo experimental 1. Esto significa que existe una

diferencia de 3.87 puntos porcentuales a favor de los

audios académicos, lo cual resulta contrario a lo que

se esperaba, que el resultado estadístico del video

auténtico fuera igual o superior al del audio académi-

co. Aun así no se puede rechazar la idea de que el

video auténtico apoya al aprendizaje auditivo en los

estudiantes. El porcentaje de 4.16 representa una

aportación importante en el aprendizaje auditivo por-

que somete al estudiante a la realidad de la práctica

del idioma, debido a que el video autentico es una

representación en la que un grupo de personas dialo-

gan de manera natural acerca de un hecho de la vida

cotidiana en su lengua madre, su cultura y otros

aspectos asociados. El audio académico es un mate-

rial dispuesto para fines académicos con las pautas

de tiempo para su comprensión en una estructura

prevista, bajo los modelos de aprendizaje. En este

sentido, el grupo de control debería haber obtenido

un porcentaje mayor con el video auténtico; sin

embargo disminuyeron 1.53 puntos porcentuales en

comparación con el porcentaje obtenido en los

audios académicos. Así, en el contraste del resultado

del video auténtico del grupo de control con el del

grupo experimental, las evidencias señalan una dife-

rencia a favor del grupo de control de 2.34, donde en

el segundo contraste la diferencia se reduce. 

Análisis del grupo experimental 2
1. En el grupo experimental 2 se mantiene el resulta-

do negativo. La diferencia entre el valor del audio

académico del grupo de control se reduce dado

que el valor del video auténtico del grupo experi-

mental 2 compuesto por estudiantes de la licen-

ciatura en Turismo es de 5.14, es decir un punto

porcentual más del grupo experimental 1.

2. Aunque el resultado del segundo contraste es nega-

tivo, la diferencia de valor entre el video auténtico

del grupo de control y del grupo experimental es

apenas de 1.34 puntos, lo cual significa que los

videos auténticos son herramienta didáctica para

fortalecer la habilidad auditiva.

3. En el tercer análisis, el audio académico del grupo

de control obtuvo un valor mayor al audio acadé-

mico del grupo experimental 2. Este resultado

confirma el planteamiento inicial de que (AAC ≥

AAE2) el valor del audio académico del grupo de

control es mayor que el valor del audio académico

del grupo experimental 2, por lo tanto el resultado

es positivo como se muestra en la Tabla 5.

4. En este último análisis se esperaba que el valor del

porcentaje de los videos auténticos del grupo de

control fuera mayor o igual al valor del promedio

de los audios académicos del grupo experimental

2. Sin embargo resultó contrario, el valor del video

autentico del grupo de control es menor al valor

del audio académico del grupo experimental 2

(VAC = 6.5 < AAE2 = 6.71), por lo tanto el resultado

es negativo.

Conclusiones

Los resultados de este trabajo de investigación,

son una de las primeras aproximaciones acerca de

cómo los videos auténticos influyen en la adquisi-

ción de la habilidad auditiva en los estudiantes uni-
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Fuente: Elaboración propia.

Experimento 
por grupos

AAC = 8.03 > VAE1 = 4.16
VAC = 6.5 > VAE1 = 4.16
AAC = 8.03>AAE1 = 5.61 
VAC = 6.5 > AAE1 = 5.61

Resultado

Negativo
Negativo
Positivo
Positivo

Resultado 
esperado
VAE1 ≥ AAC
VAE1 ≥ VAC
AAC ≥ AAE1
VAC ≥ AAE1

Tabla 4. Resultados del grupo experimental 1

Fuente: Elaboración propia.

Experimento 
por grupos

AAC = 8.03 > VAE2 = 5.16
VAC = 6.5 > VAE2 = 5.16
AAC = 8.03>AAE2 = 6.71 
VAC = 6.5 < AAE2 = 6.71

Resultado

Negativo
Negativo
Positivo
Negativo

Resultado 
esperado
VAE2 ≥ AAC
VAE2 ≥ VAC
AAC ≥ AAE2
VAC ≥ AAE2

Tabla 5. Resultados del grupo experimental 2



versitarios que cursan nivel intermedio de inglés. El

experimento aplicado a 30 estudiantes de la Univer-

sidad de Quintana Roo en el mes de noviembre de

2014 permiten presentar evidencias que describen el

apoyo que brindan los videos como estrategia didác-

tica más allá de los resultados esperados respecto a

que los valores de estos fueran mayor o igual a los

valores de los audios académicos, para ser conside-

rados ampliamente útiles. Por esta razón, es pruden-

te en el análisis establecer la descripción del aporte

de ambas herramientas didácticas en función de lo

esperado y lo real.

En la investigación se planteó tomando como eje

para su conceptualización las evidencias de trabajos

que abordan el tema de los videos auténticos o mate-

riales auténticos para el aprendizaje de otro idioma

distinto al de origen. La revisión de la literatura apor-

tó evidencias acerca de la necesidad de abordar en

otras áreas de estudios e instrumentos que abonen a

recabar más información de la influencia que ejerce

este tipo de materiales en el aprendizaje. Además de

que se trata de un concepto multidimensional y existe

discrepancia entre los investigadores respecto a la

definición. Esto último ha sido una de las principales

justificaciones para desarrollar el presente experi-

mento, bajo un enfoque cualti-cuantitivo con un dise-

ño que incluyó un instrumento compuesto por dos

partes. El primero con 10 reactivos para los videos

auténticos y otros con doce ítems para los audios aca-

démicos, cuyos datos se analizaron con estadística

descriptiva.

La definición que se adoptó está fundamentada

en Richards (2001), quien señala que los materiales

auténticos se refiere al uso en la enseñanza de los tex-

tos, fotografías, video y otros recursos didácticos que

no estaban preparados específicamente para fines

pedagógicos. A pesar de que no habla específicamen-

te de videos auténticos, análogamente se puede des-

cifrar que los videos auténticos son aquellos que no

están diseñados para propósitos de enseñanza educa-

tiva, pero que apoyan para este fin. Por lo tanto, la

definición de videos auténticos que se ha decantado

en esta investigación tiene como precursores a Stem-

pleski (1990,1992), Amín (2011). Wagner (2006, 2010),

Collentine (1997). En Latinoamérica están Gómez

(2007), Villalobos (2010), Ríos Garduño (2009) y Ramí-

rez Ortiz (2007).

Las evidencias que estos investigadores presentan

se toman como referencia para describir los resulta-

dos obtenidos en el experimento para determinar

cómo los videos auténticos apoyan al aprendizaje del

idioma inglés en estudiantes de nivel intermedio. En

este caso aplicado a estudiantes de la Universidad de

Quintana Roo de tres carreras, en los estudiantes de

la licenciatura de Lengua Inglesa que cursaban el

nivel intermedio y quienes sirvieron como grupo de

control, y sujetos miembros de las carreras de Siste-

mas Comerciales y de Turismo formaron los grupos

experimentales, cuyo planteamiento hipotético resul-

tó negativo porque inicialmente la propuesta fue que

para aceptar que los videos auténticos apoyen al

aprendizaje auditivo de los estudiantes, los resulta-

dos porcentuales de este deberían ser mayor o igual

al a los resultados porcentuales de los audios acadé-

micos de los sujetos evaluados. Las evidencias que

arrojan el experimento fueron que el valor de los

audios académicos resultó mayor al valor de los vide-

os auténticos, pero aun así no podemos rechazar que

los videos auténticos apoyan al aprendizaje auditivo

de los estudiantes.

Algunas de las razones que no permiten rechazar

la idea de que los videos auténticos apoyan al apren-

dizaje audiovisual están en el trabajo de Ríos Gardu-

ño (2009) que expone cuatro elementos esenciales

que aportan los videos al aprendizaje auditivo de un

idioma. El primer elemento tiene que ver con la moti-

vación, esto significa que los videos son la combina-

ción del sonido con la imagen y es de mayor gusto

para el receptor de la lengua porque el mensaje se

puede obtener de manera más efectiva en una situa-

ción más real. El segundo se refiere a la comunicación

en la cual afirma que el video prepara a los alumnos

para la comunicación a través de diferentes tipos de

actividades. El tercer elemento está compuesto por

aspectos no verbales relacionados con el movimiento

con el cuerpo que apoya a comprender el mensaje

que se pretende transmitir, y en cuarto lugar, las dife-

rencias culturales, esto se refiere a que en los videos

se muestran aspectos culturales de la lengua de los

hablantes, así como conocer las diferencias entre las

culturas.

Por lo tanto, investigadores como Wagner (2010),

Collentine (1997) Gómez (2007), y Ríos Garduño

(2009), coinciden en señalar que los videos o materia-

les auténticos o audiovisuales son materiales que

apoyan al aprendizaje de un idioma, entre estos el

auditivo, pero que no se diseñan para fines pedagógi-

cos. Sin embargo aportan elementos de uso real del

idioma en comparación del audio académico que es

un material dispuesto para el aprendizaje de un idio-

ma con las pautas, regulaciones de sonidos y diálogos

para que el estudiante de manera estandarizada siga
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la conversación y pueda resolver una situación predis-

puesta como un test. Las razones expuestas son pro-

bablemente uno de los factores que permitieron que

los integrantes del grupo de control hayan obtenido

un porcentaje mayor en el audio y menor en el video

auténtico el cual trataba de una situación real. Aun así

la diferencia en este grupo fue de 1.53%, lo cual es una

diferencia significativamente baja. También es nece-

sario considerar que se trata de estudiantes de Len-

gua Inglesa con nivel de inglés intermedio y que por

la práctica cotidiana la diferencia con los grupos expe-

rimentales debiera ser mayor. Sin embargo la diferen-

cia del resultado entre el grupo de control y el grupo

experimental fue de 4.16%, es decir 2.34% de diferen-

cia entre ambos. En el grupo experimental 1 formado

por estudiantes de Sistemas Comerciales, la diferen-

cia obtenida fue medianamente significativa si se

compara el resultado del grupo experimental 2 que

mejora el resultado para los videos auténticos. Este

grupo obtuvo 5.16%, una diferencia de 1.34% con el

grupo de control, lo cual es una diferencia porcentual

muy baja y por lo tanto, poco significativa. Esto se

acerca a lo planteado, de que los videos auténticos

apoyan al aprendizaje auditivo de un idioma de igual

o mayor manera que los audios académicos.

Por lo tanto, con las evidencias obtenidas en el

experimento se puede concluir que los videos autén-

ticos efectivamente apoyan al aprendizaje auditivo de

un idioma, porque las diferencias porcentuales entre

los grupos experimentales y de control a pesar de que

favorecen al grupo de control, no son muy grandes.

Aunado a que los audios académicos son diseñados

para fines pedagógicos con los diálogos y las pautas

para su comprensión. Los videos auténticos apoyan al

aprendizaje auditivo porque presentan un dialogo de

la vida real, en tiempo y velocidad del idioma real,

además de ofrecer de forma visual movimientos y ges-

tos que ayudan al estudiante a definir lo que se inten-

ta decir, adicionalmente, se suma el conocimiento

cultural del idioma.

Las principales limitaciones de este trabajo de

investigación son de carácter teórico y metodológico.

Las teóricas están relacionados a la multi dimensio-

nalidad del concepto, lo que implica la existencia de

una variedad de modelos y definiciones, y en este tra-

bajo solo se abordan tres modelos que frecuentemen-

te se utilizan. Falta pues abordar y profundizar en el

concepto de videos auténticos las limitaciones meto-

dológicas que están determinadas por el tipo de

investigación experimental utilizado, en la cual el

tamaño de la muestra y el área de estudio no permi-

ten generalizar el resultado obtenido. Por tanto, se

sugiere replicar el trabajo con un diseño longitudinal

así como realizar pruebas de validez y fiabilidad de los

instrumentos.

Asimismo, se sugiere en futuras investigaciones en

materia de videos auténticos, establecer la relación

causal de las variables utilizando técnicas de estadís-

tica avanzada para abonar a la validez de los instru-

mentos, lo que permitirá determinar con mayor certe-

za la influencia de los videos auténticos en el aprendi-

zaje auditivo de los estudiantes. Además se sugiere

desarrollar una definición de videos bajo el enfoque

teórico de competencias y las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación (tics). Se recomienda tam-

bién estudiar la influencia que los videos ejercen en

las motivaciones y en las actitudes de los estudiantes

para aprender un idioma.
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Normas para la recepción de colaboraciones en la

Revista de Educación y Desarrollo

1. Re vis ta de Edu ca ción y De sa rro llo pu bli ca ar tí cu los que

cons ti tu yan in for mes de in ves ti ga ción, re vi sio nes crí ti -

cas, en sa yos teó ri cos y re se ñas bi blio grá fi cas re fe ri dos a

cual quier ám bi to de la psi co lo gía y en ge ne ral las cien -

cias de la edu ca ción. 

2. Los tra ba jos de be rán ser ori gi na les, iné di tos y no es tar

si mul tá nea men te so me ti dos a un pro ce so de dic ta mi na -

ción por par te de otra re vis ta o me dio de pu bli ca ción. 

3. Pa ra su dic ta mi na ción, se en via rá un ori gi nal en for ma -

to elec tró ni co PC en un pro ce sa dor de tex tos in di can do el

pro gra ma y la ver sión (pre fe ren te men te Word ver sión 6 o

su pe rior). La vía pre fe ren cial pa ra es ta co mu ni ca ción se rá

el co rreo elec tró ni co en for ma de ar chi vo ad jun to (at tach -

ment). Tam bién se pue den en viar tra ba jos por co rreo con -

ven cio nal a la di rec ción de la re vis ta. En ese ca so, se en -

via rá un ori gi nal y tres co pias en for ma to de pa pel y ad jun -

to un dis co con el ar chi vo o los ar chi vos co rres pon dien tes. 

4. Al re ci bir el tra ba jo pro pues to se acu sa rá re ci bo vía

co rreo elec tró ni co. La pri me ra eta pa de la dic ta mi na -

ción ini cia rá con la re vi sión por par te del edi tor acer ca

de que el ma nus cri to cum pla con los re qui si tos es ta ble -

ci dos en es tas Nor mas…, que se com ple ten los trá mi tes

es ta ble ci dos co mo la re cep ción de la car ta de no con flic -

to de in te rés, y la re vi sión de los as pec tos for ma les re la -

cio na dos con la re dac ción, la pre sen ta ción de da tos y

los as pec tos se ña la dos en el nu me ral 13. Si no se cum -

ple con es tos re qui si tos o no hay co mu ni ca ción pos te -

rior al en vío re la cio na do con el cum pli mien to de los

mis mos, el ma nus cri to se da rá por no acep ta do co mo

par te del pro ce so de eva lua ción. Cum pli dos los re qui si -

tos an tes se ña la dos en es ta pri me ra eta pa, se en via rá el

ma nus cri to pa ra su dic ta mi na ción por par te de por lo

me nos tres eva lua do res ex ter nos dis tin tos (peer re view).

Una vez dic ta mi na do po si ti va men te el ar tí cu lo en cues -

tión, el fa llo se ha rá del co no ci mien to del au tor prin ci -

pal o del au tor que hi zo el pri mer con tac to vía co rreo

elec tró ni co. El au tor o au to res de be rán ha cer cons tar su

di rec ción pos tal, di rec ción elec tró ni ca, te lé fo no de con -

tac to y otros da tos ge ne ra les de iden ti fi ca ción.

5. Los ori gi na les de in for mes de in ves ti ga ción, en sa yos y

re vi sio nes crí ti cas ten drán una ex ten sión má xi ma de 20

cuar ti llas, ta ma ño car ta, in clui das las no tas y las re fe ren -

cias bi blio grá fi cas. Las re se ñas bi blio grá fi cas ten drán

una ex ten sión má xi ma de 2 cuar ti llas y de be rán co men -

tar un li bro o pro duc ción edi to rial de re cien te apa ri ción.

Las cuar ti llas de be rán ir me ca no gra fia das a 1.5 es pa cios,

uti li zan do la fuen te ti mes new ro man o arial de 12 pun -

tos, con un mar gen de 2.5 cen tí me tros por los cua tro la -

dos y con las pá gi nas nu me ra das. No se ad mi ti rán ori gi -

na les que so bre pa sen la ex ten sión re co men da da. 

6. Pa ra la pre sen ta ción del tra ba jo, el au tor o los au to res

de be rán se guir las nor mas edi to ria les y téc ni cas ex pre sa -

das en se gui da: En la pri me ra pá gi na de be rá cons tar el tí -

tu lo del tra ba jo -en es pa ñol e in glés, nom bre y ape lli dos

del au tor o au to res en el or den en que de seen ser pre -

sen ta dos, así co mo la uni ver si dad, de par ta men to, cen tro

o ins tan cia don de se ha rea li za do el tra ba jo. Se de be in -

cluir tam bién el do mi ci lio com ple to de la ins tan cia o ins -

ti tu ción y de los au to res, así co mo sus te lé fo nos, fa xes y

co rreos elec tró ni cos, así co mo cual quier otro da to que

fa ci li te su lo ca li za ción. Se de be rá in cluir una car ta fir ma -

da por los co la bo ra do res don de de cla ren que el ma te rial

pre sen ta do es ori gi nal y de su au to ría; que no ha si do

pu bli ca do, que no es tá so me ti do a dic ta mi na ción o pu -

bli ca ción si mul tá nea de ma ne ra to tal o par cial en otro

me dio na cio nal o ex tran je ro y que no se rá en via do a otro

me dio en tan to no se re ci ban los re sul ta dos de la eva lua -

ción. Asi mis mo, con sig na rán que los co la bo ra do res de la

pro pues ta con tri bu ye ron de ma ne ra sig ni fi ca ti va a la ela -

bo ra ción del ma nus cri to; y que no exis te con flic to de in -

te rés pa ra su pu bli ca ción. El for ma to co rres pon dien te

se rá en via do al au tor prin ci pal por co rreo elec tró ni co en

res pues ta a la pri me ra co mu ni ca ción.

7. Los grá fi cos, fi gu ras y ta blas de be rán ser en blan co

y ne gro y rea li zar se con la ca li dad su fi cien te pa ra su re -

pro duc ción di rec ta. Se in clui rán en el cuer po del tex to

(ar chi vo), así co mo en ar chi vos apar te, in di can do con

cla ri dad dón de de ben in ser tar se. El nú me ro de ilus tra -

cio nes (ta blas, cua dros y fi gu ras) no de be rá ex ce der de
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diez. Por cues tio nes de di se ño, se su gie re uti li zar pre fe -

ren te men te ta blas en lu gar de fi gu ras o grá fi cos pa ra

co mu ni car la in for ma ción en los ca sos en que así pue -

da ha cer se. Las ta blas, de be rán lle var el tí tu lo co rres -

pon dien te y se cuen cia do en la par te su pe rior, mien tras

que en la par te in fe rior de be rán ci tar la fuen te de don -

de pro vie ne la in for ma ción. Las fi gu ras y grá fi cos lle va -

rán el tí tu lo en la par te in fe rior. Los pies de las fi gu ras,

grá fi cos y ta blas de be rán es cri bir se en ho ja apar te, con

la mis ma nu me ra ción que las fi gu ras co rres pon dien tes.

No se re pro du ci rán fo to gra fías ni es que mas ex ce si va -

men te com ple jos des de el pun to de vis ta de la dia gra -

ma ción. 

8. Las no tas a pie de pá gi na, cuan do exis tan, de be rán es -

cri bir se al fi nal del tex to, em plean do una nu me ra ción co -

rre la ti va, en tex to na tu ral (no usar la op ción de pie de pá -

gi na del pro ce sa dor). 

9. Los tra ba jos de be rán ir acom pa ña dos de un re su men

en es pa ñol y en in glés que no de be ex ce der de 250 pa la -

bras, así co mo de una lis ta de 4 ó 5 pa la bras cla ve que

des cri ban el con te ni do del tra ba jo en las dos len guas.

Tam bién de be rá tra du cir se al in glés el tí tu lo del tra ba jo. 

10. Las re fe ren cias se ajus ta rán a las si guien tes nor mas:

To dos los tra ba jos ci ta dos de ben apa re cer en la lis ta de

re fe ren cias y vi ce ver sa. Al fi nal del tra ba jo se in clui rá la

lis ta de re fe ren cias por or den al fa bé ti co de au to res. En el

tex to se in di ca rá el au tor, el año de pu bli ca ción y la pá -

gi na don de se en cuen tre el tex to ci ta do cuan do pro ce da

(Vgr. Mén dez, 2001:32). 

En la bi blio gra fía, los li bros se ci ta rán de la si guien -

te ma ne ra: Ape lli do o ape lli dos del au tor o au to res en

ma yús cu las (co ma), ini cia l/es del nom bre (pun to), año

de edi ción en tre pa rén te sis (pun to), tí tu lo en cur si vas

(pun to), lu gar de edi ción (dos pun tos) (se de be in cluir la

ciu dad de edi ción, no el país), edi to rial (pun to), sin con -

sig nar la ra zón so cial (Vgr. S. A., S. de R. L., etc.) Ej.: TY -

LER, H. (1988). Di se ño ex pe ri men tal. Mé xi co: Tri llas. 

Ar tí cu los (o ca pí tu los de li bro o par tes de un to do):

Ape lli dos del au tor en ma yús cu las (co ma), ini cia les del

nom bre (pun to), año de edi ción en tre pa rén te sis (pun -

to), tí tu lo del tra ba jo en re don das (pun to), tí tu lo de la re -

vis ta en cur si vas (co ma), vo lu men en cur si vas (co ma),

nú me ro de la re vis ta en cur si vas (co ma) y pá gi na/s (pun -

to). Ej.: GÓ MEZ, G. (1991). Mé to dos co rre la cio na les so -

bre es tu dios de ren di mien to es co lar. Re vis ta de in ves ti ga ción

edu ca ti va, III, 6, 236-251. Los ca pí tu los de li bro de be rán

con sig nar los da tos del li bro to tal. Ej.: DÍAZ BA RRI GA,

Án gel (2000), Eva luar lo aca dé mi co. Or ga nis mos in ter na -

cio na les, nue vas re glas y de sa fíos, en PA CHE CO, Teresa

y DÍAZ BA RRI GA, Án gel (coords.), Eva lua ción aca dé mi ca.

Mé xi co. CI SE/F CE, pp. 11-31.

El tex to ci ta do irá en tre co mi lla do y, a con ti nua ción,

en tre pa rén te sis, el ape lli do del au tor (co ma), año de pu -

bli ca ción (co ma) y pá gi nas del tex to. 

11. To da co la bo ra ción es ta rá sub di vi di da por el au tor en

sec cio nes, y si es per ti nen te, con los co rres pon dien tes tí -

tu los nu me ra dos. La re dac ción se re ser va la in clu sión o

mo di fi ca ción de tí tu los, sub tí tu los, la di llos, etc., por mo -

ti vos de di se ño y ma que ta ción. La re vis ta re co mien da al -

ta men te el uso del for ma to IMRyD (In tro duc ción, Mé to -

dos, Re sul ta dos y Dis cu sión) Cf. Day, R. A. (2005). Có mo

es cri bir y pu bli car tra ba jos cien tí fi cos. Was hing ton: OPS.

12. Ar bi tra je. Los tra ba jos se so me te rán a un pro ce so de

eva lua ción cie ga (peer re view) por par te de un mí ni mo de

tres dic ta mi na do res de ins ti tu cio nes ex ter nas (es de cir,

di fe ren tes a la ins ti tu ción del au tor prin ci pal) una vez

cum pli dos los re qui si tos de la pri me ra eta pa de re cep -

ción del ma nus cri to, por lo que se de ben evi tar las re fe -

ren cias ex plí ci tas o tá ci tas a la au to ría del mis mo, tan to

en el cuer po del tex to co mo en las ci tas y no tas. El for -

ma to de dic ta mi na ción tam bién pre vé un apar ta do de

nor mas éti cas de ela bo ra ción del tra ba jo cien tí fi co cu yo

re sul ta do pue de ser de ter mi nan te. 

13. Una vez dic ta mi na do po si ti va men te el ar tí cu lo, el au -

tor o au to res cu bri rá(n) una cuo ta de pa go de de re chos

de pu bli ca ción. La cuo ta to ma rá la for ma de una do na -

ción so bre la cual no se ex pe di rá re ci bo o do cu men to y se rá uti -

li za da ín te gra men te pa ra los cos tes de eva lua ción, di se ño

y dia gra ma ción del nú me ro en que apa rez ca el ar tí cu lo. 

14. Los au to res de los tra ba jos pu bli ca dos re ci bi rán una

co pia elec tró ni ca de la re vis ta com ple ta y de su tra ba jo

en for ma to pdf, vía co rreo elec tró ni co. 

15. La di rec ción y re dac ción de la Re vis ta de Edu ca ción y

De sa rro llo no se ha cen res pon sa bles de los pun tos de

vis ta y afir ma cio nes sos te ni das por los au to res. No se

de vol ve rán ori gi na les. Los de re chos de pro pie dad de

la in for ma ción con te ni da en los ar tí cu los, su ela bo ra -

ción, así co mo las opi nio nes ver ti das son res pon sa bi -

li dad ex clu si va de sus au to res. La re vis ta obra de bue -

na fe y, por tan to, no se ha ce res pon sa ble del ma ne jo

do lo so de in for ma ción por par te de los au to res ni, en

su ca so, el po si ble da ño a ter ce ros. El en vío de los ma -

nus cri tos su po ne la acep ta ción de to das las cláu su las

pre ce den tes.


