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Resumen 

 
El análisis de la comprensión de textos se sustenta tradicionalmente en perspectivas teóricas que 
privilegian los estados internos del individuo. En contraposición, desde la Teoría de la Conducta, la 
comprensión puede ser estudiada como un sistema contingencial en el que el sujeto interactúa con 
un referente leído. En esta propuesta, el lenguaje como comportamiento se identifica y tiene sentido 
como práctica social, las palabras tienen sentido como uso en contexto. El propósito del estudio 
fue analizar la interacción funcional del lector/escritor de textos técnicos en inglés como segunda 
lengua, en los primeros cuatro niveles funcionales de la Taxonomía de Ribes y López (1985). Parti-
ciparon en el estudio doce estudiantes de ambos sexos de la Maestría en Investigación en Psicolo-
gía Aplicada a la Educación. Uno de los Grupos iniciaba los estudios de maestría y el otro estaba 
por concluirlos. Los resultados sugieren que leer/escribir textos técnicos en inglés como segunda 
lengua implica interacciones a nivel contextual y suplementario que requieren una transformación 
a nivel selector y sustitutivo referencial y no referencial, mientras que los participantes que leen/es-
criben en su lengua materna interactúan con los contenidos del texto indistintamente en los cuatro 
primeros niveles de la taxonomía. 
 
Palabras clave: Comprensión, lectura, escritura, inglés como segunda lengua, textos técnicos. 
  

L
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Abstract 
 

The analysis of text comprehension is traditionally based on theoretical perspectives that empha-
size the internal states of the individual.  Contrary to the Theory of Behavior, understanding can be 
studied as a contingency system in which the subject interacts with a text.  In this proposal, lan-
guage as behavior is identified and takes on new meaning as a social practice; words have meaning 
and use in context. The purpose of the study was to analyze the functional interaction between the 
reader/writer and technical texts in English, (being a second language for the participants), in the 
first four functional levels of the taxonomy of Ribes and Lopez (1985). Twelve students of both sexes 
from the master’s degree, Masters in Applied Research in Educational Psychology, participated in 
the study, being divided in two groups.  One groups of students was beginning their master’s degree 
and the other group was completing it. The results suggest that reading/writing technical texts in 
English as a second language implies interactions at a contextual and supplementary level and re-
quires a contingency transformation to change to a selector and referential functional level, while 
participants who read/write in their native language interact with the contents of the text in all levels 
of the functional taxonomy equally. 

 
Keywords: Comprehension, reading, writing, English as a second language, technical texts. 
 

INTRODUCCIÓN 

Los términos del lenguaje ordinario que se 
refieren a lo psicológico, como aquello que 
ocurre en la “mente”, han sido tomados como 
evidencia de la existencia de un mundo inte-
rior y metafísico solo accesible a través de la 
introspección. Este supuesto mundo interno 
que se muestra mediante el lenguaje ha fun-
damentado el autoconocimiento como modo 
privilegiado de la subjetividad, y que el cono-
cimiento de otros y de las otras mentes, tiene 
lugar como analogía a partir de uno mismo 
(Ryle, 1949). A este fenómeno se le ha de-
nominado comprensión. 

En contraposición, Ribes (2010) sostiene 
que todas las expresiones psicológicas del 
lenguaje ordinario se dan siempre en cir-
cunstancia, su sentido o significado radica 
precisamente en el contexto en que tienen 
lugar como una práctica social e interperso-
nal. De este modo, las expresiones psicoló-
gicas del lenguaje ordinario no son descrip-

ciones de ocurrencias que tienen lugar adi-
cionalmente a la expresión. Las expresiones 
psicológicas, como actos episódicos, consti-
tuyen los fenómenos psicológicos en sentido 
estricto. Planteado de esta forma la “com-
prensión” puede ser estudiada como un epi-
sodio con diferente nivel funcional de interac-
ción. 

Ryle (1949) sostiene que los predicados 
mentales describen únicamente los modos 
en los que las personas se comportan en pú-
blico. No hay inferencias de procesos que 
ocurren en una conciencia a la que no se 
tiene acceso. Lo que se puede observar son 
interacciones funcionales cualitativamente 
distintas. La existencia de términos que se 
refieren a un mundo interno no son evidencia 
suficiente para asumir la existencia del 
mismo, sino que solo tienen sentido como 
parte de un episodio interactivo (Ribes, 
2010). Los fenómenos psicológicos entendi-
dos como interacciones entre personas, si-
tuaciones y objetos están determinados por 
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las circunstancias y estas interacciones le 
dan significado a las palabras. 

De acuerdo con Ribes (2007, 2012), las in-
teracciones funcionales, especialmente las 
de carácter sustitutivo de contingencias, per-
miten examinar las propiedades funcionales 
específicas del lenguaje humano como com-
portamiento. El lenguaje se asume como el 
medio donde tiene lugar cualquier interac-
ción del individuo con su ambiente, interac-
ción que es posible sólo en un medio asu-
mido como convención. Por consiguiente, la 
convencionalidad de la actividad lingüística 
es el factor crítico que propicia interacciones 
funcionales, especialmente las de carácter 
sustitutivo. 

Ribes, Cortes y Romero (1996) sostienen 
que el lenguaje se aprende como un proceso 
de entrenamiento y no con base a prescrip-
ciones o reglas. Estos autores conciben el 
lenguaje como: a) un sistema reactivo con-
vencional que permite al individuo actuar con 
otros individuos y con los objetos o aconteci-
mientos socialmente significativos; b) como 
un sistema contingencial; y c) un dispositivo 
social para establecer nuevos sistemas con-
tingenciales. 

Los organismos individuales constituyen sis-
temas biológicos reactivos a los objetos y 
condiciones de estímulo en el ambiente. Es-
tos sistemas responden de manera proximal 
(propioceptiva, interoceptiva, gustativa, so-
mestésica), distal (visual, acústica, olfativa, 
mecánica) o compuesta (háptica). Así 
mismo, en estos sistemas se responde de 
manera efectiva o inefectiva. En la primera 
se responde mediante la motricidad al alterar 
directamente alguna propiedad o circunstan-
cia de los objetos; en la segunda al orientar 
los sistemas de manera diferencial con base 

en las propiedades y características de los 
objetos (Gómez & Ribes, 2014).  

La reactividad proximal y distal, es posibili-
tada por las características del medio de con-
tacto y las contingencias prevalecientes en el 
campo de interacción, éstas constituye el 
fundamento de los sistemas reactivos psico-
lógicos (Ribes & Pérez Almonacid, 2012). De 
acuerdo con Kantor (1924/1985), Kantor y 
Smith (1975) un sistema reactivo es una con-
figuración de respuestas que se expresan 
como una acción integral en una situación in-
teractiva.  

El lenguaje, como sistema reactivo conven-
cional, posee morfologías arbitrarias res-
pecto de las propiedades “naturales” de los 
objetos y acontecimientos. Su carácter con-
vencional favorece el desligamiento de las 
propiedades situacionales y promueve inter-
acciones funcionales cualitativamente distin-
tas. En los humanos las interacciones contin-
genciales de nivel sustitutivo, referencial y no 
referencial son de especial interés. 

Los sistemas reactivos psicológicos o con-
vencionales están conformados predominan-
temente por respuestas de naturaleza lin-
güística, que integran y dan sentido funcional 
a las respuestas originalmente no convencio-
nales. Se articulan como modos de res-
puesta, reactivos (inefectivos) y activos 
(efectivos). Estos modos se adquieren ini-
cialmente como tres modos complementa-
rios reactivos-activos: observar-gesticular/in-
dicar, escuchar-hablar, y leer-escribir.  Sin 
embargo, una vez adquiridos los modos 
reactivos y reactivos se integran de manera 
distinta (Gómez y Ribes, 2008, 2014).  

De acuerdo con Gómez y Ribes (2014) cada 
modo lingüístico posibilita distintos tipo de in-
teracción funcional, dadas las características 
de los objetos de estímulo o las funciones de 
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estímulo que puede procurar al individuo que 
responde o a los individuos a los que res-
ponde.  Los distintos modos lingüísticos, 
reactivos y activos, no solo difieren respecto 
de los medios de ocurrencia y parámetros 
espacio-temporales en que tienen lugar, sino 
también respecto de su desligabilidad situa-
cional. Observar-gesticular y escuchar-ha-
blar no pueden separarse del individuo com-
portándose reactiva o activamente, mientras 
que leer-escribir si tienen esa posibilidad y, 
en esa medida, pueden constituir objetos de 
estímulo lingüísticos independientes de la 
presencia del escritor original.  

Como un sistema contingencial, la taxono-
mía de funciones delimita las formas cualita-
tivas de interacción en un campo de contin-
gencias (Ribes, 2010; Ribes & López, 1985).  
El concepto de función se toma como equi-
valente a la estructura de una interacción 
más o menos compleja, en la que todos los 
elementos son interdependientes, aun 
cuando solo algunos de ellos desempeñen, 
en un momento particular, el papel crítico de 
mediar la estructuración de la interrelación. 

Las funciones, aunque pueden comprender 
las acciones y reacciones de más de un or-
ganismo y de un objeto de estímulo en mo-
mentos distintos, son consideradas lógica-
mente sincrónicas. Diversos estímulos y res-
puestas pueden formar parte de un solo seg-
mento de estímulo o de respuesta, y la fun-
ción se visualiza a partir de relaciones inte-
gradas de dichos segmentos. En toda fun-
ción existe siempre un evento (de respuesta 
o de estímulo) que articula en tiempo pre-
sente los diversos componentes diacrónicos, 
este evento corresponde a los mediadores 
de la función.  

De acuerdo con Ribes y López (1985), la me-
diación se define como el proceso por el cual 

diversos eventos entran en contacto recí-
proco directo o indirecto, es un proceso en el 
que un elemento, participativo de una rela-
ción de interdependencias más o menos 
complejas, es decisivo o clave como propie-
dad que estructura la organización del sis-
tema interactivo. El elemento participante 
que estructura el campo es el elemento me-
diador, y la forma particular de mediación in-
volucrada caracteriza una estructura cualita-
tiva del campo de contingencias. 

Se pueden identificar cinco niveles cualitati-
vos de interacción que se denominaran en 
términos de la relación de contingencia que 
la mediación implica. Estas son: la función 
contextual, la suplementaria, la selectora, la 
sustitutiva referencial, y la sustitutiva no refe-
rencial (Ribes & López, 1985). 

La función contextual ejemplifica una rela-
ción de isomorfismo, en la medida en que 
constituye un ajuste diferencial del orga-
nismo a los cambios en las contingencias en-
tre estímulos: el organismo reproduce con-
ductualmente alguna propiedad de las con-
tingencias experimentadas. La función su-
plementaria requiere de un ajuste consis-
tente en un efecto sobre o mediante los ob-
jetos de estímulo, y ejemplifica una relación 
de operación (aditiva o sustractiva); el orga-
nismo modifica las contingencias entre los 
objetos, agregando o sustrayendo propieda-
des, eventos o componentes. La función se-
lectora requiere de un ajuste en el que el or-
ganismo reconoce u opera respecto de las 
propiedades cambiantes en los objetos, 
como en una relación de permutación entre 
las propiedades e instancias de estímulo y de 
respuesta: el organismo responde con preci-
sión a una propiedad de estímulo que varía 
en correspondencia con otro estímulo o pro-
piedad. En la función sustitutiva referencial, 
el ajuste tiene lugar por congruencia entre las 
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contingencias referidas y la interacción con 
las contingencias presentes transformadas, 
como en una relación de transitividad entre 
las situaciones contingenciales; la interac-
ción actual se expande por las contingencias 
introducidas por el responder convencional. 
Finalmente, en la función sustitutiva no refe-
rencial el ajuste ocurre por coherencia al ha-
blar, leer, escribir o escuchar respecto de dis-
tintas muestras de conducta lingüística: las 
contingencias en la sustitución no referencial 
tienen lugar como relaciones entre episodios 
puramente lingüísticos y criterios categoria-
les que delimitan la funcionalidad de las rela-
ciones contingenciales (Ribes, 2010, 2011). 

Las dos últimas funciones, implican un pro-
ceso de transformación de contingencias y 
caracterizan al comportamiento propiamente 
humano; estas funciones operan solo 
cuando la conducta de los individuos está 
funcionalmente desligada de las contingen-
cias presentes en la situación.  

Mares, Ribes y Rueda (1993) argumentan 
que al hablar, leer o escribir, una persona 
media una relación. Es decir pone en con-
tacto a una persona con otra o con algún 
evento ocurrido en un tiempo y/o espacio dis-
tinto. Como consecuencia de esta interac-
ción, la relación posterior del escucha o lec-
tor con las personas, objetos o situaciones 
referidas es modificada. Escribir implica fun-
cionar como mediador, mientras que leer im-
plica ser mediado a través del lenguaje por la 
persona que escribe. 

El propósito de la mayoría de los textos o dis-
cursos didácticos es lograr que los estudian-
tes se pongan en contacto con sucesos ocu-
rridos en el pasado, con propiedades o rela-
ciones no aparentes entre los objetos. Para 
Ryle (1949) el discurso didáctico es una no-
ción general que hace referencia a episodios 

lingüísticos en los que se enseñan o impar-
ten lecciones que resultan en logros intelec-
tuales. Este concepto es recuperado por Ri-
bes (1990) para referirse al medio a través 
del cual se enseña el comportamiento inteli-
gente. En el texto las relaciones contingen-
ciales prevalecientes en la situación se pue-
den transformar en relaciones sustitutivas de 
contingencias. 

En el lenguaje ordinario el término compren-
sión ha estado asociado principalmente a la 
lectura y escritura. El término “comprensión 
lectora” está relacionado con una categoría 
episódica que se identifica por un resultado e 
implica haber realizado exitosamente ciertas 
acciones. Leer no es lo mismo que compren-
der. En el primer caso, implica la realización 
de una acción particular y en el segundo sig-
nifica que el individuo es capaz de hacer cier-
tas cosas cuando es necesario (Ryle, 1949, 
p. 112). Cuando un lector comprende el texto 
puede realizar acciones diversas ante las cir-
cunstancias pertinentes. Comprender de 
acuerdo con Ryle (p.114) “significa la habili-
dad, tendencia o propensión a hacer cosas 
que no pertenecen a un único tipo, sino co-
sas que pertenecen a muchos tipos diferen-
tes”. 

La comprensión lectora, en tanto categoría 
episódica puede ser analizada a partir de tres 
momentos (Fuentes & Ribes, 2001). Pri-
mero, el escritor observa, escucha, lee, habla 
o señala los objetos de estímulo que partici-
pan en el episodio interactivo. Segundo, el 
escritor escribe el texto, y al hacerlo trans-
forma las contingencias originales del episo-
dio. Tercero, el escritor sustituye las contin-
gencias originales y al hacerlo el texto se 
constituye en un objeto de estímulo, este re-
quiere de un ajuste funcional en el caso del 
lector potencial. El lector comprensivo ha de 
interactuar con el texto respecto al objeto de 
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estímulo, como si fuera el escritor. Es decir, 
interactuar con el texto, con diferente nivel 
funcional. 

El propósito del estudio fue analizar las inter-
acciones funcionales de los estudiantes con 
textos técnicos en inglés como segunda len-
gua empleando el aparato conceptual pro-
puesto por Ribes y López (1985). Es decir la 
interacción del estudiante como lector con un 
texto técnico escrito en inglés.  

Experimento 1 

Método 

Participantes 

Seis estudiantes de ambos sexos del primer 
semestre de la Maestría en Investigación en 
Psicología aplicada a la Educación del Insti-
tuto de Psicología y Educación de la Univer-
sidad Veracruzana Región Xalapa, sin con-
tacto previo con la Teoría de la Conducta. Se 
estableció como criterio de inclusión que los 
participantes demostraran conocimientos bá-
sicos de la gramática de la lengua inglesa. 
Se asumió, que los participantes habían 
aprendido la estructura básica para escribir y 
leer de manera pertinente en inglés y espa-
ñol. 

Diseño experimental 

Se empleó un diseño experimental con 
Grupo Experimental y Grupo Control con 
Preprueba y Postprueba para ambos grupos, 
y una Fase de Entrenamiento empleando 
textos técnicos en inglés, solo para el Grupo 
Experimental. Los participantes fueron dividi-
dos en dos grupos: un Grupo Experimental 
(G1) y un Grupo Control (G2), con tres inte-
grantes cada uno. 

Instrumentos 

Se emplearon cuatro textos escritos en in-
gles con contenidos técnicos en psicología: 

Heuristic character of some wittgensteinian 

notions to study the Theory of Behavior, In-

terbehavioral Field, Functional detachment y 
Taxonomy. Todos los textos estaban relacio-
nados con la lógica de la teoría interconduc-
tual y fueron redactados específicamente 
para el presente estudio. 

Procedimiento 

Preprueba. 

Esta Prueba se aplicó al inicio del experi-
mento para evaluar el contacto funcional del 
lector al interactuar con el texto. La prueba 
fue diseñada con 16 reactivos, de los cuales 
cuatro corresponden al nivel contextual, cua-
tro al suplementario, cuatro al selector y cua-
tro al sustitutivo referencial. En este estudio, 
debido al alto grado de complejidad de la fun-
ción sustitutiva no referencial, se decidió no 
incluir reactivos que pudieran evaluar este 
tipo de interacción. No se le dijo al estudiante 
si sus respuestas habían sido correctas o in-
correctas, ni el número total de aciertos ob-
tenido. 

Fase de Entrenamiento. 

En esta fase se expuso a los participantes 
del Grupo Experimental a la lectura de cinco 
textos técnicos en inglés, uno por día, con el 
siguiente orden: 1. Heuristic character of 

some wittgensteinian notions to study the 

Theory of Behavior; 2. Interbehavioral Field; 
3. Functional detachment; y 4. Taxonomy. 
Posterior a la lectura diaria, se pidió a los par-
ticipantes que realizaran un reporte acerca 
del contenido de las mismas, el cual fue ana-
lizado a través de una rúbrica de evaluación 
de interacción textual. Los estudiantes del 
Grupo Experimental expuesto a la lectura de 
los textos mencionados, recibieron retroali-
mentación por sus respuestas. 
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Para evaluar la interacción funcional del lec-
tor con el texto se empleó una rúbrica de eva-

luación con base en las características de la 
taxonomía de funciones: nivel contextual 
(ajuste diferencial del lector a los cambios en 
las contingencias entre estímulos), nivel su-
plementario (ajuste consistente en un efecto 
aditivo o sustractivo sobre los objetos de es-
tímulo), niel selector (ajuste en el que el lec-
tor reconoce u opera con precisión respecto 
de las propiedades cambiantes en los obje-
tos), y nivel sustitutivo referencial (ajuste que 
tiene lugar por congruencia entre las contin-
gencias referidas y la interacción con las con-
tingencias presentes transformadas). Esta 
rúbrica fue diseñada para identificar la inter-
acción funcional del lector con el texto leído. 
Los estudiantes que participaron en el Grupo 
Control no fueron expuestos a los textos téc-
nicos en inglés. 

 Posprueba 

Esta misma prueba fue empleada en la Pre-
prueba y se aplicó al concluir la Fase de En-
trenamiento. No se le dijo al estudiante si sus 
respuestas habían sido correctas o incorrec-
tas, ni el número total de aciertos obtenido. 

Resultados 

La Figura 1 muestra los porcentajes prome-
dio de respuestas correctas en la Preprueba, 
Fase de Entrenamiento y Posprueba en el 
Grupo Experimental, y en la Preprueba y 
Posprueba en el Grupo Control. En el Grupo 
Experimental dos de los tres participantes 
obtuvieron porcentajes de respuestas co-
rrectas iguales o mayores al 50%. P2: Pre-
prueba 56%; Fase de Entrenamiento 56%; 
Posprueba 56%. P3: Preprueba 31%; Fase 
de Entrenamiento 50%; Posprueba 56%. En 
el Grupo Control los porcentajes promedio 
fueron menores o iguales al 50% en la Pre-
prueba y Posprueba. 

La Figura 2 muestra los porcentajes de res-
puestas correctas en la Preprueba y Pos-
prueba en cada uno de los cuatro niveles fun-
cionales evaluados (contextual, suplementa-
rio, selector y sustitutivo referencial). Estos 
porcentajes sugieren el ajuste funcional mos-
trado por los participantes con el contenido 
de los textos leídos.   

La Figura 2, columna izquierda, muestra el 
desempeño de los participantes del Grupo 
Experimental. El P1 mostró un incremento en 
la Posprueba del 25% respecto a la Pre-
prueba en el nivel selector (Preprueba 0%- 
Posprueba 25%) y un 50% a nivel sustitutivo 
referencial (Preprueba 0%- Posprueba 50%); 
el P2, mostro un incremento del 50% en el 
nivel selector (Preprueba 0%-Posprueba 
50%); y el P3 un incremento del 75% en el 
nivel suplementario (Preprueba 0% - Pos-
prueba 75%) y un 25% en el nivel sustitutivo 
referencial (Preprueba 50% - Posprueba 
75%). 

La misma Figura 2, columna derecha, mues-
tra los porcentajes obtenidos por los partici-
pantes del Grupo Control, quienes obtuvie-
ron niveles de ejecución menores a los del 
Grupo Experimental. El P4 obtuvo un incre-
mento del 25% a nivel selector (Preprueba 
0% - Posprueba 25%) y sustitutivo referen-
cial (Preprueba 0% - Posprueba 25%) y el P5 
mostró un incremento 25% a nivel sustitutivo 
referencial (Preprueba 25% - Posprueba 
50%. El P6 mostró un incremento del 25% a 
nivel selector (Preprueba 0% - Posprueba 
25%) y a nivel sustitutivo referencial un incre-
mento del 25% (Preprueba 25% -Posprueba 
50%).  

La lectura de los textos y el reporte escrito 
realizado por los participantes del Grupo Ex-
perimental incremento un poco el porcentaje 
de respuestas correctas en la Posprueba en 
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los cuatro niveles funcionales evaluados. 
Este incremento se observó principalmente a 
nivel selector y sustitutivo referencial. En el 
P4 (Grupo Control) este incremento se ob-
servó de manera significativa en el nivel su-
plementario.  

Experimento 2 

Método 

Participantes 

Seis estudiantes de ambos sexos, egresa-
dos de la Maestría en Investigación en Psi-
cología Aplicada a la Educación del Instituto 
de Psicología y Educación de la Universidad 
Veracruzana, región Xalapa, quienes habían 
cursado el programa mencionado en un pe-
riodo de dos años y habían realizado su pro-
yecto de investigación sustentado en la teo-
ría de la conducta. Se estableció como crite-
rio de inclusión que los participantes demos-
traran conocimientos básicos de la gramática 
de la lengua inglesa y se asumió que podían 
leer y escribir de manera pertinente en inglés 
y español. 

Resultados 

La Figura 3 muestra los porcentajes prome-
dio de respuestas correctas en la Preprueba, 
Fase de Entrenamiento y Posprueba en el 
Grupo Experimental, y en la Preprueba y 
Posprueba en el Grupo Control. En el Grupo 
Experimental dos de los tres participantes 
obtuvieron porcentajes de respuestas co-
rrectas iguales o mayores al 93%. P1: Pre-
prueba 100%; Fase de Entrenamiento 58%; 
Posprueba 100%. P2: Preprueba 94%; Fase 
de Entrenamiento 44%; Posprueba 100%. 
En el Grupo Control dos de los participantes 
obtuvieron porcentajes iguales o mayores al 
75%. P5: Preprueba 81% - Posprueba 87%. 
P6: Preprueba 75% - Posprueba 87%. Pa-
rece ser que la lectura y escritura del reporte 

escrito tuvo un efecto positivo en los partici-
pantes del Grupo Experimental. 

La Figura 4 muestra los porcentajes de res-
puestas correctas en la Preprueba y Pos-
prueba en cada uno de los cuatro niveles fun-
cionales evaluados (contextual, suplementa-
rio, selector y sustitutivo referencial). Estos 
porcentajes sugieren que la interacción con 
el contenido de los textos técnicos y la histo-
ria de interacción con los conceptos y térmi-
nos propios de la teoría interconductual, con-
tribuyó al desempeño alcanzado por los par-
ticipantes, mayor en el Grupo Experimental y 
un poco menor en el Grupo Control.   

La Figura 4, columna izquierda, muestra el 
desempeño de los participantes del Grupo 
Experimental. El P1 alcanzó porcentajes del 
100% en los cuatro niveles funcionales en la 
Preprueba y Posprueba. El P2, alcanzó por-
centajes del 100% en los cuatro niveles fun-
cionales en la Preprueba y Posprueba, con 
excepción de la Preprueba en el nivel selec-
tor en donde obtuvo el 75% de respuestas 
correctas. El P3 alcanzó porcentajes mayo-
res al 75% a nivel contextual (Preprueba 
50% - Posprueba 75%) y suplementario (Pre-
prueba 50% - Posprueba 100%); en el nivel 
selector este participante no obtuvo respues-
tas correctas y en el nivel sustitutivo referen-
cial porcentajes iguales al 50% en la Pos-
prueba.    

La Figura 4, columna derecha, muestra los 
porcentajes obtenidos por los participantes 
del Grupo Control, quienes obtuvieron nive-
les de ejecución menores a los del Grupo Ex-
perimental. El P4 alcanzó en el nivel contex-
tual el 75% de respuestas correctas en la 
Preprueba y Posprueba; en el suplementario 
porcentajes del 100% en ambas pruebas. En 
el nivel selector no tuvo respuestas correctas 
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en ambas pruebas y a nivel sustitutivo refe-
rencial el 50% en la Posprueba. El P5 mostró 
porcentajes de respuestas correctas del 
100% en ambas pruebas a nivel contextual y 
suplementario. En los siguientes dos niveles 
funcionales porcentajes mayores al 50%: se-
lector: Preprueba 50% - Posprueba 50%; 
sustitutivo referencial: Preprueba 75% - Pos-
prueba 100%. El P6 mostró porcentajes de 
respuestas correctas del 100 en ambas prue-
bas a nivel contextual y suplementario. En 
los siguientes niveles funcionales porcenta-
jes del 75%: selector 75% en ambas prue-
bas; en el nivel sustitutivo referencial este 
participante alcanzó el 75% en la Preprueba 
y el 100% en la Posprueba.  

Al igual que en el Experimento 1, los resulta-
dos sugieren que la lectura de los textos y el 
reporte escrito realizado por los participantes 
del Grupo Experimental incremento el por-
centaje de respuestas correctas en la Pos-
prueba en los cuatro niveles funcionales eva-
luados. En el Grupo Control los porcentajes 
de ejecución más altos fueron obtenidos a ni-
vel contextual y suplementario. 

DISCUSIÓN 

Los resultados de ambos experimentos su-
gieren que leer y escribir textos técnicos en 
inglés como segunda lengua implica interac-
ciones a nivel contextual y suplementario que 
requieren un proceso de transformación de 
contingencias a nivel sustitutivo. Las relacio-
nes contingencias sustitutivas, que caracteri-
zan al comportamiento humano, tienen lugar 
como relaciones entre episodios lingüísticos 
y operan cuando los individuos están funcio-
nalmente desligados de las relaciones con-
tingenciales situacionales (Ribes, 2010, 
2011). 

Los hallazgos del Experimento 1, sugieren 
que los participantes del Grupo Experimental 

interactuaron con los contenidos de los tex-
tos técnicos a nivel contextual y suplementa-
rio; los mismos resultados se observaron 
también en los participantes del Grupo Con-
trol. Los resultados del Experimento 2 sugie-
ren que dos de los participantes del Grupo 
Experimental interactuaron con los textos 
técnicos de psicología escritos en lengua in-
glesa en los cuatro niveles funcionales de la 
taxonomía propuesta por Ribes y López 
(1985). En cambio, los participantes del 
Grupo Control interactuaron principalmente a 
nivel contextual y suplementario.  

En ambos estudios se utilizó el mismo proce-
dimiento, los mismos textos en inglés y la 
misma rubrica de evaluación. La única dife-
rencia entre ambos experimentos fue la inter-
acción previa con la teoría de la conducta 
que los estudiantes del Experimento 2 ha-
bían tenido durante su formación como in-
vestigadores en la Maestría en Investigación 
en Psicología Aplicada a la Educación. Al in-
terior de cada grupo, la diferencia la estable-
ció la introducción en el Grupo Experimental 
de lecturas y escritura de reportes de los tex-
tos técnicos en inglés, con temas relaciona-
dos con la Teoría de la Conducta.  

Dos de los integrantes del Grupo Experimen-
tal del Experimento 2 obtuvieron porcentajes 
de respuestas correctas del 100% en la Pos-
prueba en los cuatro niveles funcionales. En 
cambio, los participantes del Grupo Control 
del mismo experimento alcanzaron porcenta-
jes del 100% a nivel contextual y suplemen-
tario. Cada modo lingüístico posibilita distin-
tos tipos de interacción funcional (Gómez 
Fuentes & Ribes, 2014); leer y escribir difie-
ren de los otros modos (observar-señalar, 
escuchar-hablar), no solo de los medios de 
ocurrencia y parámetros espacio temporales, 
sino también por su desligabilidad situacional 
(Gómez Fuentes & Ribes, 2008). En este 
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sentido, las lecturas y el reporte escrito reali-
zados por los integrantes del Grupo Experi-
mental se constituyeron en objeto de estí-
mulo lingüístico.  

Los participantes del Grupo Experimental in-
teractuaron con el texto en distinto nivel fun-
cional. En La función contextual se ejempli-
fica un ajuste diferencial del individuo a los 
cambios en las contingencias entre estímu-
los; en la función suplementaria se requiere 
de un ajuste consistente en un efecto sobre 
o mediante los objetos de estímulo y se 
ejemplifica una relación de operación aditiva 
o sustractiva; en la función selectora el indi-
viduo responde con precisión a una propie-
dad de estímulo que varía en corresponden-
cia con otro estímulo o propiedad (Ribes & 
López, 1985). Las interacciones funcionales 
de carácter sustitutivo (referencial y no refe-
rencial) caracterizan al lenguaje propiamente 
humano e implican un proceso de transfor-
mación de contingencias. En el caso de la 
función sustitutiva referencial la interacción 
actual se expande por las contingencias in-
troducidas mediante una intervención lin-
güística; el individuo (referido) se comporta 
en una situación de acuerdo con las contin-
gencias lingüísticas referidas de otra situa-
ción. 

Los participantes de ambos experimentos re-
portaron un dominio de la gramática y uso del 
idioma inglés como segunda lengua del 30 % 
hasta el 100 %, y dominio del español, como 
lengua materna, en un 100%. Con base en lo 
anterior es posible suponer que el grado de 
dominio del idioma inglés de los participantes 
está relacionado con prescripciones y reglas 
gramaticales. Ribes, Cortes y Romero (1992) 
sostienen que el lenguaje se aprende como 
un proceso de entrenamiento y no con base 
a prescripciones y reglas.  A partir de los re-
sultados, se podría argumentar que el uso 

coherente y pertinente del lenguaje técnico 
en situaciones determinadas está vinculado 
a las prácticas sociales convencionales. Las 
expresiones psicológicas del lenguaje ordi-
nario, de acuerdo con Ribes (2010) se dan 
siempre en circunstancia, su sentido o signi-
ficado radica precisamente en el contexto en 
que tienen lugar como una práctica social e 
interpersonal. 

Las expresiones psicológicas del lenguaje 
ordinario no son descripciones de ocurren-
cias que tienen lugar adicionalmente a la ex-
presión, como actos episódicos constituyen 
los fenómenos psicológicos en sentido es-
tricto y se pueden observar como interaccio-
nes funcionales cualitativamente distintas 
(Ribes, 2010: Ribes & López, 1985). 

El aumento en el porcentaje de respuestas 
correctas en el Experimento 2 en la Pos-
prueba respecto a la Preprueba en el Grupo 
Control, a nivel sustitutivo referencial podría 
ser efecto del instrumento de evaluación que 
contribuyó a la reflexión lingüística. Los epi-
sodios lingüísticos que tuvieron lugar entre el 
individuo y los textos leídos extendieron las 
interacciones contextuales y suplementarias 
a nivel sustitutivo. Ribes (2011) ha señalada 
que en el nivel sustitutivo el ajuste funcional 
tiene lugar por congruencia entre las contin-
gencias referidas y la interacción con las con-
tingencias presentes transformadas. El lector 
en este experimento pudo haber modificado 
las relaciones contingenciales presentes en 
la situación. 

Los hallazgos de ambos experimento sugie-
ren que la lectura y escritura de conceptos y 
términos de textos técnicos en inglés, sin co-
nocer su uso pertinente en la lengua madre, 
ocurre a nivel contextual y suplementario; su 
uso, después de la lectura de los textos téc-



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 8 Núm. 16 Julio - Diciembre 2014 

11 

nicos en inglés, contribuye a que las interac-
ciones se manifiesten a nivel selector y sus-
titutivo referencial. El lector con conocimiento 
previo del contenido de los textos en su len-
gua materna interactúa en los cuatro niveles 
funcionales. Mares, Ribes y Rueda (1993) ar-
gumentan que leer y escribir ponen en con-
tacto a una persona con otra o con algún 
evento ocurrido en un tiempo y/o espacio dis-
tinto; la relación posterior del individuo con 
otras personas, objetos o situaciones podría 
ser modificada. 

En el lenguaje ordinario el término compren-
sión ha estado asociado a la lectura y escri-
tura. Sin embargo, leer no es lo mismo que 
comprender, en el primer caso implica la rea-
lización de una acción particular y en el se-
gundo implica hacer ciertas cosas cuando es 
necesario (Ryle, 1949).  La comprensión lec-
tora, como categoría episódica implica ob-
servar, señalar, escuchar, hablar, leer o es-
cribir los objetos de estímulo que participan 
en el episodio interactivo; al escribir un texto 
se transforman las contingencias originales 
del episodio; al sustituir las contingencias ori-
ginales el texto se constituye en un objeto de 
estímulo que requiere de un ajuste funcional 
en el caso del lector.  

En el presente estudio, principalmente en el 
Experimento 2 el uso de textos técnicos es-
critos en inglés, favoreció la “comprensión” 
de los mismos, independientemente del nivel 
de dominio de la lengua inglesa de los textos 
escritos. La diferencia en el desempeño mos-
trado puede atribuirse al uso de los concep-
tos y términos técnicos de la teoría de la con-
ducta en la lengua materna. 

Con base en los resultado obtenidos en am-
bos experimentos su pueden plantear algu-
nas preguntas sobre el uso del Inglés como 

segunda lengua. ¿Se puede aprender a es-
cribir textos en inglés empleando textos téc-
nicos en ese idioma? ¿Se puede aprender en 
un modo del lenguaje y evaluar su efecto en 
otro modo lingüístico? ¿Existen diferencias 
en el aprendizaje de contenidos técnicos si 
se adquieren primero en la lengua materna y 
después en una segunda lengua? ¿La len-
gua materna contribuye al aprendizaje de 
contenidos técnicos en distintos niveles fun-
cionales, al igual que una segunda lengua en 
la que se da prioridad a reglas y prescripcio-
nes? 

De acuerdo con Ribes y López (1985) la ta-
xonomía de funciones como un sistema con-
tingencias delimita las formas cualitativas de 
interacción en un campo de contingencias. 
Con base en lo anterior, se puede analizar la 
“comprensión” de textos técnicos en inglés 
como segunda lengua empleando el aparato 
conceptual implicado en la taxonomía de fun-
ciones. 

Los resultados del estudio pueden tener im-
plicaciones en los sistemas de admisión de 
los programas educativos en los que se es-
tablece como requisito indispensable algún 
tipo de certificación en el dominio del idioma 
inglés. En la mayoría de los programas, edu-
cativos los textos técnicos en inglés no son 
utilizado en la formación de los estudiantes. 
De modo que, el supuesto dominio de la se-
gunda lengua sólo es un requisito y funciona 
como un filtro. Los resultados sugieren la im-
portancia de la lectura y escritura de textos 
técnicos en inglés como segunda lengua en 
el proceso de formación de los estudiantes 
como una práctica social e interpersonal. De 
esta forma la formación de los estudiantes 
podría ser analizada a partir de relaciones 
contingenciales, siendo de interés especial,  
las relaciones de tipo sustitutivo. 
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Tabla 1.- Diseño experimental 1. Diseño con grupo experimental y control. 

 
Nota. La letra G significa Grupo, la P es igual a Participante 

 

 

 

 

Figura 1. Experimento 1. Porcentajes promedio de respuestas correctas en la Preprueba, Fase 
de Exposición y Posprueba en el Grupo Experimental y en la Preprueba y Posprueba en el Grupo 
Control. 
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Figura 2. Experimento 1. Porcentaje de respuestas correctas de los participantes del 
Grupo Experimental y Control en la Preprueba y Posprueba. NF1=Nivel Funcional 
Contextual; NF2=Nivel funcional suplementario; NF3= Nivel Funcional selector; 
NF4=Nivel Funcional Sustitutivo Referencial 
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Figura 3. Experimento 2. Porcentajes promedio de respuestas correctas en la Preprueba. Fase 
de Exposicion y Posprueba en el Grupo Experimental y en la Preprueba y Posprueba en el Grupo 
Control. 
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Figura 4. Experimento 2. Porcentaje de respuestas correctas de los participantes del grupo 
Experimental y Control en la Preprueba y Posprueba. NF1=Nivel Funcional Contextual; 
NF2=Nivel Funcional Suplementario; NF3=Nivel Funcional Selector; NF4=Nivel Funcional 
Sustitutivo Referencial. 
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Resumen 

 
El Programa Vasconcelos, requiere de un sistema de evaluación que identifique si las metas plan-
teadas en el proceso de Alfabetización Tecnológica (AT) se están cumpliendo. Se evaluó el efecto 
del proceso en la adquisición de competencias tecnológicas en un grupo   de 8 mujeres adultas 
residentes de la comunidad de Tonayan del Estado de Veracruz. Se identificó las competencias y el 
nivel de ellas requerido para evaluar el logro alcanzado después de la capacitación. La evaluación 
se realizó desde la perspectiva conductual realizando un análisis funcional entre la AT y las com-
petencias adquiridas, verificando los cambios producidos en la conducta objeto, después de aplicar 
el tratamiento. La investigación se realizó en un Aula Móvil Vasconcelos. Se aplicaron cuestionarios 
para la medición de conocimientos y actitudes, un software para la medición de habilidades y des-
trezas y un grupo de enfoque con preguntas abiertas. Se realizó una pre-evaluación de las compe-
tencias a adquirir y una pos-evaluación al finalizar la capacitación. Los resultados muestran que se  
logró determinar el efecto del Programa en la adquisición de competencias de alfabetización tecno-
lógica al identificar puntajes mayores en las competencias en la pos-prueba que en la pre-prueba. 
 
Palabras Clave: Alfabetización Tecnológica, adultos, evaluación de competencias 
 

E



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 8 Núm. 16 Julio - Diciembre 2014 

 

18 

Abstract 
 
The Vasconcelos Program requires an evaluation that identified whether the goals stablished in the 
process of Technological Literacy (AT) are being met. It was evaluated the effect of the process on 
acquisition of technological skills in a group of 8 adult female residents of the community of To-
nayan, Veracruz. The skills and level that they required to assess the achievement after training was 
identified. The evaluation was conducted from the behavioral perspective, a functional analysis be-
tween the AT and skills acquired by verifying changes in the behavior object, after applying the 
treatment. The research was conducted in a Vasconcelos’ mobile classroom. Questionnaires to 
measure knowledge and attitudes, a software to measure skills and abilities and a focus group with 
open questions were applied. A pre-assessment of skills acquired and post-evaluation at the end of 
the training was conducted. The results show that it was possible to determine the effect of the 
program on acquiring technological literacy skills since higher scores on skills were found in the 
post-test than in the pre-test. 
 
Keywords: Technological Literacy, adult, skills assessment. 
 
 

INTRODUCCIÓN  

Actualmente los avances tecnológicos y de 
comunicación se han constituido como un 
elemento casi inherente a la vida cotidiana 
de la sociedad moderna. Son tales los atribu-
tos de las nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC), que ya no se 
concibe el presente sin estas herramientas. 
Las TIC han modificado los hábitos de tra-
bajo, métodos productos, relaciones socia-
les, humanas y económicas, esto convoca a 
ampliar las oportunidades de acceso a las 
nuevas tecnologías además de procurar una 
cultura que regule su consumo. 

En este escenario, el Programa Vasconce-
los, se implementa como un proyecto inno-
vador del Programa de Educación y Cultura 
2005-2010 del Gobierno del Estado de Vera-
cruz con el objetivo de contribuir a abatir la 
discriminación informática en las regiones 
vulnerables además de cerrar la “brecha di-
gital” entre el medio rural y urbano 

Vasconcelos busca alfabetizar tecnológica-
mente a los usuarios atendidos, a fin de con-
tribuir a formar ciudadanos competentes en 

el manejo de las nuevas tecnologías, procu-
rando una formación integral a través de las 
diferentes dimensiones de la alfabetización 
tecnológica, vinculando lo aprendido al con-
texto de alguna necesidad educativa, tarea 
formativa o actividad productiva. 

Una de las áreas de intervención del Pro-
grama Vasconcelos es el área productiva, en 
ella se alfabetiza tecnológicamente a grupos 
de productores de las comunidades visitadas 
en el uso de las tecnologías a fin de convertir 
estas en una herramienta útil en sus activida-
des productivas.  

Esta capacitación busca desarrollar compe-
tencias para el manejo de la computadora e 
Internet que le permitan al adulto contar con 
una herramienta útil aplicable a sus condicio-
nes laborales, sociales, de salud, de educa-
ción, etc. Se busca formar personas que se 
muestren en posibilidades para comunicar 
ideas, aprovechar oportunidades, solicitar 
servicios, negociar eficazmente y competir 
en un mundo globalizado. 



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 8 Núm. 16 Julio - Diciembre 2014 

 

19 

Es claro que, el logro de estas acciones de-
pende del nivel de las competencias de alfa-
betización tecnológica adquiridas. De ahí 
que sea importante, además de identificar las 
competencias mínimas, establecer un pro-
ceso de evaluación que determine el nivel de 
adquisición de dichas competencias. En este 
sentido, las formulaciones anteriores llevan a 
la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 
efecto tendrá el proceso de alfabetización 
tecnológica que lleva a cabo el Programa 
Vasconcelos, en la adquisición de competen-
cias tecnológicas de sujetos mayores de 20 
años residentes en las comunidades margi-
nadas del Estado de Veracruz? 

JUSTIFICACIÓN 

Desde su creación en el año 2005,  el Pro-
grama ha atendido a más de 10,000 usuarios 
adultos, otorgando entre otros, el servicio de 
Alfabetización Tecnológica. Por ser un pro-
grama público y de carácter social debe ren-
dir cuentas sobre los resultados que obtiene 
en la población que atiende. Esto hace nece-
sario contar con instrumentos, además de 
una metodología de aplicación que ofrezca 
indicadores de cómo se encontraba antes y 
después de ser una localidad antes y des-
pués de ser visitada por el programa. Y que 
además proporcione elementos suficientes 
para evidenciar las competencias digitales 
adquiridas en la capacitación recibida. 

Por lo que con este estudio se busca identifi-
car las competencias  y el nivel de ellas re-
querido para evaluar el logro alcanzado en el 
proceso por el usuario, como consecuencia 
de la capacitación proporcionada y con esto 
desarrollar metodologías de trabajo que con-
tribuyan a incrementar la calidad en el 
mismo.  

De esta manera, este estudio pretende eva-
luar el efecto que tendrá el proceso de Alfa-
betización Tecnológica que realiza el Pro-
grama Vasconcelos en la adquisición de 
competencias digitales de adultos residentes 
en las comunidades marginadas del Estado 
de Veracruz. Derivado de esto, se estará en 
posibilidades de proponer una metodología 
eficaz para evaluar la adquisición de compe-
tencias digitales en adultos.  

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Determinar el efecto que tendrá el proceso 
de Alfabetización Tecnológica que realiza el 
Programa Vasconcelos en la adquisición de 
competencias tecnológicas de adultos resi-
dentes en las comunidades marginadas del 
Estado de Veracruz. 

Objetivo Particular 

Proponer una metodología adecuada para 
evaluar las competencias de alfabetización 
digital derivadas del proceso de Alfabetiza-
ción Tecnológica. 

Variables 

Variable independiente 

Proceso de capacitación durante el cual se 
instruye a adultos mayores de 20 años, para 
desarrollar habilidades básicas para el uso 
de un equipo de cómputo, conocimientos es-
pecíficos para la búsqueda de información en 
Internet y sensibilizarlos sobre la utilidad que 
esta herramienta puede tener en sus activi-
dades productivas. 

Variable dependiente 

Se refiere al conjunto de conocimientos, ha-
bilidades, actitudes y valores que conforman 
la competencia de alfabetización tecnológica 
que los adultos mayores de 20 años deben 
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adquirir para el uso de un equipo de 
cómputo, búsqueda de información en Inter-
net y actitudes favorables hacia el uso de 
este recurso tecnológico. Las dimensiones 
de esta variable son cuatro: instrumental, 
que tiene que ver con el dominio del equipo 
de cómputo;  

Cognitiva, que tiene que ver con la informa-
ción que una persona alfabetizada tecnológi-
camente debe poseer para el manejo del 
equipo de cómputo, así como los conoci-
mientos básicos buscar información y comu-
nicarla. La dimensión actitudinal se refiere al 
conjunto de actitudes críticas y de uso racio-
nal de las nuevas tecnologías y de la infor-
mación que se consulta. Dimensión axioló-
gica tiene que ver con la adquisición de valo-
res y criterios éticos, de tal forma que, con-
ceda un sentido y significado moral y demo-
crático a la tecnología. 

Hipótesis de trabajo 

Los Adultos que reciban la capacitación de 
Alfabetización Tecnológica impartida por el 
Programa Vasconcelos obtendrán puntajes 
mayores en las competencias de alfabetiza-
ción tecnológica en la pos-prueba que en la 
pre-prueba. 

MÉTODO 

Participantes 

Los sujetos participantes en este estudio fue-
ron 8 mujeres mayores de 20 años que reci-
bieron el proceso de Alfabetización Tecnoló-
gica del Programa Vasconcelos, habitantes 
de la comunidad de Tonayán de población 
rural con un nivel de marginación medio. 

Situación 

La investigación se realizó dentro de un Aula 
Móvil Vasconcelos, la cual se asemeja a un 
salón de clases tradicional con 15 laptops 

con acceso a Internet y con capacidad para 
15 personas.   

Aparatos 

Instrumentos de recolección de datos 

Para esta investigación se utilizó un software 
de medición de habilidades y destrezas en el 
manejo de la computadora llamado Software 
de Evaluación Vasconcelos (SEVA). El cual 
consiste en una serie de ejercicios que mi-
den, a través de un puntaje, la habilidad mo-
triz en el uso y desplazamiento del disposi-
tivo de entrada “mouse” o ratón de un equipo 
de cómputo. De la misma manera, el SEVA 
mide la habilidad para reconocer las funcio-
nes del teclado, llenado de formularios y pre-
senta un simulador de Internet en el que los 
usuarios simulan la búsqueda de información 
en Internet.  Esto último también es evaluado 
de acuerdo al tiempo que se despeñan las 
actividades y número de ellas realizadas. 

Cuestionario de entrada. Tiene como función 
realizar la medición de conocimientos y acti-
tudes previas a la capacitación. Se compone 
de tres apartados: 1. Datos generales, 2. Ex-
pectativas y 3. Competencias. Cuestionario 
de salida. Mide las opiniones de los partici-
pantes con respecto a la capacitación reci-
bida, los conocimientos adquiridos y las acti-
tudes con respecto al uso que le darán a la 
tecnología. Guía de preguntas para el desa-
rrollo de un grupo de enfoque para la medi-
ción de valores. 

Equipo:  

Se empleó un Aula Vasconcelos equipada 
con: 15 laptops marca Toshiba modelo 
TECRA A6-SP3022, conectadas a Internet 
satelital. Video proyector. Pizarrón electró-
nico. Computadora Hp Pavillon dv6700 por-
tátil para el procesamiento de la información. 
Durante la etapa de intervención de empleó 
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el Software Usa el ratón que es un programa 
informático educativo de entrenamiento en el 
uso del ratón. El Procesador de textos Micro-
soft Office Word 2003. Navegador web para 
el sistema operativo Windows: Windows In-
ternet Explorer y el buscador en Internet de 
Google.  

Procedimiento 

En este estudio se realizaron dos etapas una 
de pre-evaluación y otra de pos-evaluación.  

Pre evaluación: 

• Identificación de la población. 

• Se determinó el nivel de las compe-
tencias de los participantes en el uso 
y aprovechamiento de la tecnología 
informática. Mediante la aplicación de 
un cuestionario de entrada com-
puesto por tres apartados: 1. Datos 
generales, 2. Expectativas y 3. Com-
petencias.  

• Una vez administrado el instrumento 
se llevó a los participantes al interior 
de vehículo en donde se aplicó el 
SEVA (Software de Evaluación Vas-
concelos).  Dando una explicación 
previa sobre el objetivo y las activida-
des que se realizarían.   

Proceso de intervención o capacitación. 

Durante los 10 días que duró la capacitación  

• Se presentaron los objetivos del Pro-
grama y de la relevancia del uso de la 
tecnología en su quehacer cotidiano.  

• Se establecieron las habilidades en el 
uso y manejo inicial del ratón mediante 
ejercicios sencillos que implican mover el 
ratón y dar clic el software educativo.  

• Se desarrollaron habilidades en el uso y 
manejo del teclado logrando una  interac-
ción adecuada al realizar las actividades 
prácticas en el procesador Word Micro-
soft, al mismo tiempo que se identificaba 
este programa  como un medio para ex-
presar ideas y conceptos relacionados 
con sus actividades cotidianas.  

• Se dieron a conocer las características 
principales de  Internet Explorer con la fi-
nalidad de aprender a realizar búsquedas 
de información relacionadas con activida-
des productivas de salud y educación.  

• Simultáneamente se capacitó en generar 
actitudes y valores como: desarrollar una 
actitud abierta y crítica ante las nuevas 
tecnologías, estar predispuestos al 
aprendizaje continuo y la actualización 
permanente. Considerarse ciudadanos 
informados, utilizar la tecnología en be-
neficio personal y de su comunidad, res-
ponsabilidad ante lo aprendido y estar 
dispuesto a compartirlo con el resto de la 
comunidad. 

Pos- evaluación:  

En el último día de intervención se aplicó el 
cuestionario de salida en el cual se miden las 
expectativas que ha dejado la capacitación y 
se pregunta sobre los temas aprendidos, la 
aplicación de los conocimientos adquiridos y 
la continuación del aprendizaje.  Posterior-
mente se aplicó el SEVA como segunda eva-
luación. Se realizó el grupo de enfoque para 
la medición de valores y actitudes, el cual se 
desarrolló de acuerdo a la metodología esta-
blecida para este tipo de instrumentos cuali-
tativos. Se tomó un video de lo acontecido 
durante las intervenciones, previa autoriza-
ción de las participantes.  
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Índice de Confiabilidad  

Una vez aplicados los instrumentos se some-
tieron a revisión por dos evaluadores exter-
nos, tomando una muestra aleatoria de 4 
participantes. Los evaluadores analizaron los 
resultados mostrados en los cuestionarios y 
el software de evaluación y en los videos to-
mados durante el desarrollo del grupo de en-
foque.  Una vez realizadas las evaluaciones 
se procedió a comparar los acuerdos y 
desacuerdos entre los evaluados. Posterior-
mente se obtuvo el índice de confiabilidad al 
dividir el número de acuerdos entre el nú-
mero de acuerdos más desacuerdos, multi-
plicado por cien para expresar el coeficiente 
en términos de porcentaje. 

RESULTADOS 

La edad promedio de las 8 participantes es 
de 29.1 años, todas se dedican a las labores 
de hogar y saben leer y escribir. Dos de ellas 
no terminaron la primaria, una tiene primaria 
completa y 5 cursaron hasta el último grado 
de secundaria. 

Cuestionario antes de recibir la capacitación 

 En la pre evaluación se identificó que el 
100% de las participantes esperan que la ex-
periencia de subir al aula móvil esperan que 
la experiencia de subir al autobús le brinde 
conocimientos de cómo usar una compu-
tadora. Por otro lado, todas han visto alguna 
vez una computadora y la mayoría las ha ob-
servado en el Centro Comunitario Digital de 
la localidad.  

De las 8 participantes 2 ya habían utilizado 
en un algún momento una computadora, una 
de ellas, declaró conocer las funciones bási-
cas del equipo, además de haberlo utilizado 
como un medio para comunicarse con fami-
liares. De las 6 participantes que dijeron no 
haber utilizado alguna vez una computadora, 

4 de ellas manifiesta que el miedo es el prin-
cipal motivo que ha impedido el uso de un 
equipo de cómputo, mientras que en las 
otras dos el motivo principal es por no saber 
utilizarla y porque en la comunidad en que vi-
ven no hay personas que puedan enseñarle 
como usarla. 

Una vez aplicado el cuestionario las partici-
pantes subieron al Aula Vasconcelos y se les 
aplicó el Software de Evaluación Vasconce-
los. El cual se compone de las categorías de: 
Uso del ratón, Uso del teclado, Formularios y 
Navegador. Con 13 actividades que son eva-
luadas en puntajes que van del 1 al 5, en la 
figura 1 se observan los resultados obtenidos 
en la pre y pos evaluación. 

Habilidades básicas: Uso del ratón 

 En la actividad uno que mide la habilidad 
motriz para llevar el ratón hacia una dirección 
determinada las participantes obtuvieron dos 
puntos durante la pre-prueba y 3.5 puntos en 
la pos-prueba. En la segunda actividad del 
software se evalúa es la manipulación del ra-
tón, de manera que sea posible dirigirlo entre 
espacios reducidos, aquí se nota un mayor 
efecto de la capacitación al pasar de un 
punto en la pre-prueba a cuatro en la pos-
prueba. En la actividad número tres las parti-
cipantes obtuvieron menos de un punto du-
rante pre-prueba y más de tres puntos en la 
pos-evaluación. Esta práctica determina la 
destreza para combinar el direccionamiento 
y hacer un clic con el botón primario del ra-
tón. La tarea número cuatro, consistió en de-
terminar la habilidad para de hacer clic en 
más de un objeto en un cierto margen de 
tiempo,  aquí se observaron los mayores 
puntajes durante pre y pos evaluación y de 
igual forma se nota diferencia de dos puntos 
aproximadamente entre las dos pruebas. En 
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la actividad 5 el promedio de puntos adquiri-
dos por las participantes en la pre-prueba es 
de 1.5 y de un poco más de dos puntos en la 
pos-prueba, aquí se calificó la habilidad de 
hacer doble clic con el botón primario en de-
terminados objetos. En la actividad 6, que 
tiene que ver con las habilidades de hacer 
clic, doble clic y arrastrar el mouse, la pre-
evaluación marca una calificación de menos 
de un punto y en la pos-prueba se obtuvieron 
casi tres puntos en promedio por las 8 parti-
cipantes.  

Habilidades básicas: uso del teclado 

La séptima actividad, midió el reconoci-
miento de la tecla Shift, la barra espaciadora 
y el uso de algunos botones del  teclado, en 
promedio las participantes  registraron dos 
puntos, durante la pre-prueba y 2.62 puntos 
en la pos-prueba. La actividad 8 calificó el co-
nocimiento de las teclas direccionales, la te-
cla de borrado hacia atrás: “Delet” o “Backs-
pace” y la combinación de teclas, esta una 
de las actividades que registró menos pun-
tos, en ambas pruebas se obtuvieron menos 
de un punto un promedio.  

Habilidades básicas: uso de formularios 

En la novena actividad hay una diferencia de 
casi 1.5 puntos entre la pre y pos prueba, fa-
voreciendo a la segunda evaluación. En esta 
práctica se solicitó llenar un cierto número de 
casillas de un menú desplegable en la que se 
piden datos personales, las usuarias debie-
ron  identificar y utilizar los botones de opción 
múltiple para seleccionar una respuesta 
única. La actividad número 10 consistió en 
medir la forma en que las participantes utili-
zan las casillas de verificación para seleccio-
nar una o varias opciones. De igual forma, la 
actividad involucra la identificación y uso de 
la barra de desplazamiento y el reconoci-

miento de un cuadro de diálogo. Aquí obser-
vamos en la figura 1 que las participantes pa-
saron de poco menos de tres puntos en la 
pre prueba a casi 3.5 puntos en la pos 
prueba.  

Habilidades básicas: Uso del navegador 

La tarea número 11 corresponde al uso de 
navegadores, las participantes debían identi-
ficar el botón de inicio para abrir la ventana 
del explorador, el proceso consiste en hacer 
clic en el botón de inicio y después en el 
ícono Internet Explorer. Dado que las usua-
rias tardaron más del tiempo establecido 
como límite para ejecutar la acción, no se re-
gistró ningún puntaje en esta actividad.  La 
práctica número 12,  evaluó la habilidad para 
ingresar a sitios de Internet desde links en el 
simulador de un buscador. El ingreso co-
rrecto se hará sobre la dirección de Internet 
bien escrita. Esta registró menos de un punto 
en la pre-evaluación y más de dos puntos en 
la segunda evaluación. La actividad número 
13 consistió en medir las habilidades de las 
participantes para utilizar el botón de atrás en 
un navegador de Internet. Como podemos 
observar  sólo se obtuvieron 0.5 puntos en 
promedio por las 8 participantes durante la 
pos-prueba. 

Cuestionario después de recibir la 

capacitación 

100% de las participantes declaró que la ex-
periencia de subir al autobús les brindará 
apoyo para realizar sus actividades diarias. 5 
de 8 consideran que la capacitación les faci-
litará sus labores como madres de familia. 
100% de las participantes seguirá usando la 
computadora y la utilizarán para aprender te-
mas nuevos y reforzar sus actividades dia-
rias. 
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Análisis cualitativo de los valores adquiridos 

Valor del Servicio: 

El 90% de las participantes considera que la 
capacitación recibida brindará apoyo en la 
educación escolar de sus hijos y el 85 %  se 
consideran capaces de asesorar a sus hijos 
en el uso de un equipo de cómputo. Recono-
cen que el beneficio obtenido por la capaci-
tación se reflejará en la educación de sus hi-
jos, pero también será de beneficio personal 
y de sus familias. 

Valor de la responsabilidad: 

Todas las participantes manifestaron que la 
información en Internet es verdadera y se ac-
tualiza de forma sistemática. La mayoría 
piensa consultar páginas de salud y proyec-
tos productivos 

Valor del respeto: 

El 85% de las participantes consultarán pági-
nas de salud, y el 95% ahora tendrán la po-
sibilidad de tener información que favorezca 
a su salud y educación de sus hijos. 

Valor de Responsabilidad: 

El 100% reconocen que el resto de las per-
sonas de la comunidad requieren de la alfa-
betización y están dispuestas a compartir los 
nuevos conocimientos adquiridos. 

CONCLUSIONES  

Los resultados encontrados  demuestran que 
el objetivo general de la investigación fue al-
canzado, ya que, se logró determinar el 
efecto del Programa en la adquisición de 
competencias de alfabetización tecnológica 
en las 8 adultas que participaron en la inves-
tigación.  Así mismo, se cumplió con la hipó-
tesis de trabajo ya que las adultas que reci-
bieron la capacitación de Alfabetización Tec-

nológica impartida por el Programa Vascon-
celos obtuvieron puntajes mayores en las 
competencias de alfabetización tecnológica 
en la pos-prueba que en el pre-prueba.  

En la dimensión instrumental, todas las par-
ticipantes declararon haber aprendido a utili-
zar la computadora; lo que se puede confir-
mar al observar de manera objetiva que las 
participantes encendían y apagaban el 
equipo, reconocían las partes del equipo y 
sus nombres, ingresaban y salían de los pro-
gramas. En cuanto a la destreza para el uso 
del ratón y teclado los resultados de las acti-
vidades también se muestran favorables al 
observar un aumento considerable en los 
puntajes obtenidos de la pre-prueba a la pos-
prueba, esto en la mayoría de las actividades 
realizadas. 

Es importante mencionar que para algunas 
participantes la capacitación resultó alta-
mente positiva, ya que, en ciertas actividades 
no lograron registrar puntos durante la pri-
mera evaluación y al pasar a la segunda eva-
luación, alcanzaron incluso, la máxima califi-
cación. El llenado de formularios permitirá a 
los usuarios realizar registros en Internet 
para el envío de datos personales, afiliarse a 
organizaciones, realizar solicitudes o com-
pras. De aquí podemos observar que la ma-
yoría de los participantes adquirieron esta 
competencia al elevar su puntaje de la pre a 
la pos prueba. 

De manera general observamos que la capa-
citación tuvo mayor impacto en las activida-
des de conducir el ratón a un objetivo espe-
cífico con cierta dirección, y en las activida-
des de hacer clic, doble clic y arrastrar el ra-
tón. Asimismo, se observó que la actividad 
que resultó más complicada fue la de alternar 
el uso de teclas y las flechas de dirección en 
el texto.  



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 8 Núm. 16 Julio - Diciembre 2014 

 

25 

En cuanto a la Dimensión cognitiva, identifi-
camos que las participantes adquirieron los 
conocimientos básicos en el manejo del 
equipo de cómputo,  también de acuerdo con 
los resultados, las participantes tienen claro 
el objetivo que tendrá ahora esta herramienta 
en sus actividades cotidianas, ya que consi-
deran que el saber utilizar el equipo les dará 
la oportunidad de obtener información que 
será de relevancia en el apoyo escolar de 
sus hijos.  De igual forma, las participantes 
reconocen que el conocimiento de esta he-
rramienta les abre la posibilidad de consultar 
información relacionada con el cuidado y pre-
vención de la salud, así como la oportunidad 
de usar esta herramienta para localizar opor-
tunidades de crecimiento económico para 
ellas y  su familia. 

Para la Dimensión Actitudinal, encontramos 
que las participantes reportan que seguirán 
utilizando la computadora, esto puede de-
berse a que antes de la capacitación la ma-
yoría de ellas no había utilizado alguna vez 
un equipo de cómputo lo que se traducía en 
miedo para usar por su propia cuenta esta 
herramienta. Esto nos lleva a inferir que 
ahora que las adultas tienen el conocimiento 
del equipo recurrirán a él en el momento que 
lo necesiten, dentro de sus posibilidades de 
acceso, lo que permitirá la continuidad de 
aprendizaje y la actualización permanente. 

Así mismo, las participantes declararon que 
el uso de una computadora y principalmente 
de Internet, le da la posibilidad de recurrir a 
datos que les permitan mantenerse informa-
dos para su desarrollo personal, familiar y co-
munitario. 

En la Dimensión Axiológica,  las participantes 
se consideran capaces de asesorar a sus hi-
jos en el manejo del equipo de cómputo, lo 

que abre la posibilidad de mayores benefi-
cios para ellos, pero al mismo tiempo consi-
deran que este beneficio no es sólo bilateral, 
sino que alcanzará a todos los miembros de 
la familia y de comunidad. El saber que tie-
nen derecho al acceso y uso de las nuevas 
tecnologías y que además esta es de utilidad 
no sólo en la vida escolar de sus hijos sino 
en su propio desarrollo; las convierte en per-
sonas consientes de sus derechos a ser ciu-
dadanos informados y activos en su círculo 
social y comunitario. Así mismo, las adultas 
reconocen que la capacitación recibida debe 
ir más allá de lo aprendido en el Aula Vas-
concelos, ya que consideran es una herra-
mienta de la que otras personas de su comu-
nidad podrían favorecerse y traer en la 
misma medida beneficios a sus vidas. 

La principal limitante metodológica encon-
trada en este estudio fue que las participan-
tes eran sólo mujeres las cuales se dedica-
ban únicamente a las labores del hogar, por 
lo que los cuestionamientos no fueron vincu-
lados al sector productivo aunque si se rela-
cionaron las actividades cotidianas de las 
participantes. Asimismo, no se contó con da-
tos de personas del sexo masculino, lo que 
afecta significativamente aspectos de la vali-
dez externa. 

Otra limitante encontrada tiene que ver con 
la medición de actitudes y valores ya que, 
para esto se recurrió a métodos cualitativos, 
lo que no brindó la posibilidad de contar con 
un instrumento objetivo para la recolección 
de esta información. Aunque la ejecución y 
presentación de los datos se apegó  a los li-
neamientos establecidos para este tipo de 
instrumentos, el método no deja de estar su-
jeto a la subjetividad del investigador.  

Una de las restricciones prácticas encontra-
das es que la aplicación de la pre-evaluación 
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se realizó durante el primer día de la capa-
ción, lo que retrasó el tiempo de la práctica 
marcada para ese día, lo mismo sucedió en 
la sesión en que se aplicó la pos-evaluación.   

Es pertinente mencionar que este estudio no 
cuenta con trabajos antecedentes en los que 
se haya llevado a cabo una evaluación de 
competencias de alfabetización tecnológica, 
por lo que no es posible compararlo con con-
clusiones anteriores. Este estudio brinda una 
pauta para la realización de futuras investi-
gaciones en las que se puedan superar las 
limitaciones mencionadas con anterioridad.  
De igual forma, al ser un trabajo pionero en 

la evaluación de competencias de alfabetiza-
ción tecnológica, esta investigación es una 
aportación social y metodológica para otros 
investigadores. 

De igual forma, se contribuyó con un meto-
dología de evaluación, la cual se describe en 
un manual que permite su reproducción en el 
momento que el Programa lo requiera. Así, 
al ser evaluado el proceso de alfabetización 
se está en posibilidades de retroalimentar la 
metodología de trabajo y de esta manera, 
contribuir a incrementar la calidad en dicho 
proceso. 
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Figura 1.  Promedios globales de las ocho participantes en las trece actividades durante  
la pre y pos evaluación 
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Resumen 
 

La obesidad infantil es uno de los mayores problemas de salud pública ya que genera complicacio-
nes como diabetes, hipertensión, dislipidemias, entre otras. Existen aproximadamente 42 millones 
de niños y niñas con sobrepeso y obesidad en el mundo. México ocupa el primer lugar mundial del 
cual Veracruz, con el 45% de infantes que las padecen, es el segundo  Estado con mayor incidencia 
en esta problemática (Instituto Nacional de Salud  Pública 2011). Por lo anterior el presente estudio 
tuvo como propósito e implicación metodológica  evaluar la relación funcional entre el Curso-taller 
“Hábitos alimenticios y actividad física” y la reducción de peso, Índice de Masa Corporal e Índice 
de Circunferencia de la Cintura en 36 niños y niñas con sobrepeso u obesidad de 1° a 6° de primaria, 
de la escuela “Profa. Acela Servín Murrieta” de Xalapa, Veracruz; utilizando un Diseño cuasiexperi-
mental de 2 Grupos con Grupo Control No Aleatorizado (Ary, Jacobs & Razavieh, 1987). Se realiza-
ron mediciones antropométricas antes, durante y después del Curso-Taller multidisciplinar. Se en-
contró que los participantes del grupo experimental redujeron sus medidas antropométricas. La 
implicación social se evidencia en la elaboración de un Curso-taller multidisciplinar y un video de 
ejercicio especializado para alumnos de primaria con características similares 

Palabras clave: Sobrepeso y obesidad, Curso-taller multidisciplinario, Reducción, Medidas antropométri-
cas, Niños de primaria 
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Abstract 

Childhood obesity is a major public health problem because it creates complications such as dia-
betes, hypertension, and dyslipidemia, among others. There are approximately 42 million over-
weight and obese children in the world. Mexico ranks first place worldwide and Veracruz is the sec-
ond state with the highest incidence in this problem with 45% of infants who suffer this problem 
(National Institute of Public Health 2011). Hence this study was aimed to assess the methodological 
implication and the functional relationship between the Course-Workshop "Eating habits and phys-
ical activity" and losing weight, Body Mass Index and Index Waist Circumference in 36 overweight 
or obese children from 1st to 6th grade, from the school "Prof. Acela Murrieta Servin” located in 
Xalapa, Veracruz; using a two groups quasi-experiment with nonrandomized control group (Ary, 
Jacobs & Razavieh, 1987). Anthropometric measurements were performed before, during and after 
a multidisciplinary Training Workshop. It was found that participants in the experimental group re-
duced their anthropometric measurements. The social implication is the development of a multidis-
ciplinary workshop Course and a video specialized in primary exercise with similar features 

 

Keywords: Overweight and obesity Course multidisciplinary workshop, Reduction, anthropometric 
measures, Grade schoolchild 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En 1998 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró a la obesidad como una epi-
demia global; y a catorce años de esta decla-
ración, paradójicamente, las cifras siguen in-
crementándose. Una posible explicación po-
dría consistir en que la obesidad es el resul-
tado de varios factores que se conjuntan en 
el individuo lo cual le confiere un carácter 
multifactorial y como tal su tratamiento no de-
pende sólo de una sola disciplina (nutrición) 
como se venía asistiendo anteriormente; si 
bien es cierto que este estado nutricional se 
debe a la asociación de un aumento notable 
del consumo de alimentos (en especial in-
dustrializados), con la disminución de la acti-
vidad física cotidiana, ahora se sabe que es-
tán involucrados factores genéticos y am-
bientales; éstos últimos mayormente relacio-
nados a la producción tecnológica que tiende 
a facilitar tareas de diversos tipos.  

En el niño, el sobrepeso y la obesidad, “pue-
den considerarse incluso como una discapa-
cidad”  (Korbman, S. R, 2007, p.13) ya que 
interfiere con sus actividades, sus intereses 
y su bienestar emocional. Los infantes obe-
sos y con sobrepeso tienden a seguir siendo 
obesos en la edad adulta y tienen más pro-
babilidades de padecer, a edades más tem-
pranas, enfermedades no transmisibles 
como la diabetes, enfermedades cardiovas-
culares, cáncer y ser víctimas de discrimina-
ción social.  

En los últimos años el sobrepeso y la obesi-
dad en los niños de edad escolar se a incre-
mentado de manera considerable; esta situa-
ción se presenta no solo en México sino en 
muchos países como Estados Unidos y 
Chile, entre otros. En nuestro país esta situa-
ción ha llegado a constituir un problema im-
portante de salud pública; hasta el 2006 la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ha-
bía reportado que dos de cada diez niños 
presentan sobrepeso u obesidad en nuestro 
país. (INSP, 2011, pp. 75-78); sin embargo 



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 8 Núm. 16 Julio - Diciembre 2014 

 

30 

esta noticia alarmante tuvo un impacto posi-
tivo que se vio reflejado seis años más tarde 
con la reducción de dichas cifras, según se 
reporta en la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2012 

Cada día hay más niños con problemas de 
control de peso; se estima que hoy en día, en 
muchos países uno de cada diez niños es 
obeso al llegar a los 10 años, lo cual reper-
cute en su salud a corto y a largo plazo. 

Los siguientes son algunos datos dados por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2011): 

• Uno de cada cuatro a cinco niños es 
obeso, mientras que uno de cada tres 
está en riesgo de serlo. 

• Uno de cada diez niños es obeso al llegar 
a los 10 años. 

• Los niños que son obesos a la edad de 6 
años tienen un 27% de probabilidad de 
ser obesos cuando sean adultos y los ni-
ños que son obesos a los 12 años, esta 
probabilidad aumenta al 75%. 

• Un niño obeso tiene 12.6 más probabilida-
des de tener diabetes mellitus y 9 veces 
más probabilidades de ser hipertenso a 
edad temprana que niños no obesos. 

• 43% de los que se ubican entre los tres y 
nueve años también la padecerán más 
adelante. 

• 86% de quienes llegaron a la pubertad en 
esa condición, tienen una alta probabili-
dad de mantenerse así el resto de su 
vida. 

El estado de Veracruz ocupa el primer lugar 
a nivel nacional en obesidad infantil “tan sólo 
en los últimos dos años la estadística de ni-
ños obesos en la capital del estado aumento 

20%, según lo señaló coordinadora de Salud 
municipal de este estado…” (Diario AZ, 
2011, p. 2A). 

De este modo este estudio pretende imple-
mentar y evaluar la relación funcional entre 
el Curso-taller multidisciplinar y la reducción 
del peso, Índice de Masa Corporal (IMC) e 
Índice de Circunferencia de la Cintura (ICC) 
en estudiantes de primaria, aplicando los 
principios del Análisis Conductual Aplicado, 
enmarcado en la Teoría del Condiciona-
miento Operante de Skinner (1938/2006),  a 
esta situación problemática para determinar 
su eficiencia y pertinencia para su solución 

Con base en todo lo mencionado se plan-
tea la siguiente pregunta de investiga-
ción: 

• ¿Cuál es la relación funcional entre el 
Curso taller “Hábitos de alimentación y 
actividad física” y la reducción del peso, 
IMC e ICC en niños y niñas 1° a 6° año 
de primaria de la escuela “Profa. Acela 
Servín Murrieta” de la ciudad de Xalapa, 
Veracruz? 

IMPLICACIÓN METODOLÓGICA, SOCIAL 
Y TEÓRICA 

La implicación metodológica del estudio ra-
dica en evaluar la relación funcional entre el 
Curso taller titulado “Hábitos de alimentación 
y actividad física” y la reducción del peso, Ín-
dice de Masa Corporal  e Índice de Circunfe-
rencia de la Cintura de 36 niños de 1° a 6° 
año de primaria de la escuela “Profa. Acela 
Servín Murrieta” de Xalapa, Ver. 

La implicación social de este estudio radica 
en la elaboración de un Curso-taller y un vi-
deo de ejercicio para establecer hábitos de 
alimentación saludable y de actividad física 
para alumnos de primaria con características 
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similares además de que al ser dirigido a ni-
ños y niñas puede contribuir a contrarrestar 
la tendencia a que crezcan como adultos 
obesos; y por consecuencia también se po-
drían evitar problemas derivados de dicha 
condición. 

La implicación teórica estriba en que los re-
sultados obtenidos a través del procedi-
miento conductual empleado en el Curso-ta-
ller con los alumnos de primaria, permiten 
confirmar la efectividad de los principios del 
Análisis Conductual Aplicado en la modifica-
ción de la conducta. 

ENFOQUE 

El presente estudio se identifica con la teoría 
del condicionamiento operante desarrollada 
por Skinner (1975), sustentado en el modelo 
del condicionamiento operante el cual recu-
rre al modelo causal de la triple relación de 
contingencias para la intervención de este 
tipo de problemas, pues de acuerdo con este 
enfoque la conducta de los organismos 
puede ser explicada a través de las contin-
gencias ambientales. 

En el Análisis Conductual Aplicado las con-
ductas significantemente sociales son identi-
ficadas, un programa de intervención es pla-
neado e implementado en el lugar donde la 
conducta ocurre y los datos resultantes 
muestran convincentemente que fue efectivo 
(Bailey y Burch, 2002). De esta manera se 
intenta ayudar a los participantes a modificar 
la realización de conductas no deseadas o 
que ponen en riesgo su salud por la ingesta 
de alimentos con alto contenido calórico o 
bien por la falta de actividad física. 

Propone relaciones funcionales para analizar 
las interacciones entre el organismo y su me-
dio ambiente. Es decir, es una ciencia expe-
rimental que de manera sistemática muestra 

que existe una relación ordenada entre la 
conducta que se observa y registra (la varia-
ble dependiente) y el evento del medio am-
biente (estímulo) que el experimentador ma-
nipula (la variable independiente) para pro-
ducir el cambio deseado en la conducta.  

El condicionamiento operante se centra en 
las conductas llamadas operantes, que de-
ben distinguirse de las respondientes. Las 
conductas respondientes son conductas sus-
citadas aparentemente involuntarias, en el 
sentido de que cuando hacen acto de pre-
sencia sus estímulos, ellas se producen con 
aparente automaticidad. La conducta ope-
rante, en contraste, es controlada por sus 
consecuencias, por los acontecimientos que 
la siguen. Entre las conductas operantes que 
plagan la vida cotidiana del niño obeso se 
cuentan por ejemplo los tentempiés entre co-
midas principales, el hábito de ver televisión 
durante varias horas diarias, el ser llevado en 
automóvil, y otras. Tales acciones son modi-
ficables. Puede lograrse que se vayan ha-
ciendo menos probables, mientras crece la 
probabilidad de otras acciones más adecua-
das. Las técnicas del Análisis Conductual 
Aplicado utilizadas en este estudio son mol-
deamiento, Imitación, Reforzamiento y Re-

troinformación.  

En esta línea, la Organización Mundial de la 
Salud. adoptó en 1988 medidas para la me-
jora de la nutrición, y en su Octavo Programa 
General de Trabajo para el período 1990-
1995 promovió el adoptar estilos de vida más 
sanos y apoyar la investigación multidiscipli-
nar encaminada a diferenciar los factores so-
ciales y de comportamiento que influyen en 
la elección de una dieta equilibrada (Melén-
dez, 2008). 

Apoyando la línea multicausal de la obesidad 
es que, en el presente estudio, se considera 
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importante el diseño de un programa de in-
tervención multidisciplinar en el que interven-
gan psicólogos, nutriólogos y educadores fí-
sicos. Es imprescindible la introducción de 
distintas técnicas cuyo objetivo sea la modi-
ficación de hábitos de alimentación y activi-
dad física que promuevan una mayor adhe-
sión al tratamiento. Es así que en este estu-
dio se elabora un curso-taller para la modifi-
cación de hábitos de alimentación y actividad 
física. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Evaluar la relación funcional entre el Curso-
taller “Hábitos alimenticios y actividad física” 
con reducción del peso, Índice de Masa Cor-
poral e Índice de Circunferencia de la Cintura 
de niños y niñas con sobrepeso u obesidad 
de 1° a 6° de la “Profa. Acela Servín Murrieta”   
de Xalapa, Ver., que participen en éste. 

PARTICULARES 

• Crear un Curso-taller con la integración 
de las áreas nutricional, deportiva y psi-
cológica dirigido a estudiantes de prima-
ria con características similares a los del 
estudio. 

• Crear una guía y un video de ejerci-
cios para establecer conductas en be-
neficio de la salud, y ejercicio en niños 
de primaria. 

 

HIPÓTESIS 

Los estudiantes de la escuela primaria 
“Profa. Acela Servín Murrieta” que participen 
en el Curso-taller “Hábitos de alimentación y 
actividad física” reducirán las medidas de 
peso, IMC e ICC. 

MÉTODO 

PARTICIPANTES 

Los participantes del estudio fueron 36 niños 
y niñas que presentaron sobrepeso u obesi-
dad, con edades entre 6 y 12 años; que cur-
san de primero a sexto grado de primaria de 
la escuela “Profa. Acela Servín Murrieta” de 
Xalapa, Veracruz. 

SITUACIÓN EXPERIMENTAL 

El estudio se llevó a cabo en la escuela pri-
maria “Profa. Acela Servín Murrieta” de Xa-
lapa, Veracruz, la cual se encuentra ubicada 
en una zona urbana de dicha ciudad; las ac-
tividades del área de nutrición del Curso-ta-
ller “Hábitos de alimentación y actividad fí-
sica” se realizaron en un aula de la escuela; 
para las sesiones correspondientes al área 
de psicología se destinó la biblioteca escolar; 
en cuanto a las pláticas realizadas por el ex-
perto en Análisis Conductual Aplicado se 
realizaron en el salón de danza finalmente 
las sesiones de Educación física se realiza-
ron en una cancha de basquetbol y de forma 
complementaria se realizaron dos sesiones 
en la alberca de Universidad Veracruzana. 
En todas las sesiones se contó con condicio-
nes apropiadas de iluminación y ventilación. 

HERRAMIENTAS 

Formatos de registro de: a) peso, talla, Índice 
de la Circunferencia de la Cintura e Índice de 
Masa Corporal; b) consumo de alimentos y 
bebidas;  c) actividad física y tareas de Acti-
vación Física; d) prescripción del Ejercicio Fí-
sico. 

VARIABLES 

Variable Independiente: 

Curso-taller “Hábitos de alimentación y acti-
vidad física”; compuesto por los subprogra-
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mas de nutrición, educación física y psicolo-
gía,  para favorecer la reducción de peso, Ín-
dice de Masa Corporal e Índice de Circunfe-
rencia de la Cintura. 

Variable Dependiente:  

Las Variables Dependientes fueron las medi-
das de peso, Índice de Masa Corporal e Ín-
dice de Circunferencia de la Cintura de los 
participantes. 

PROCEDIMIENTO 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó un Diseño con dos Grupos con 
Grupo Control No Aleatorizados (Ary, Jacobs 
& Razavieh, 1987); cuya representación sim-
bólica es la siguiente: 

RESULTADOS 

El análisis de resultados del presente estudio 
se realizó a nivel descriptivo para la compro-
bación de la relación funcional de la variable 
independiente: Curso-taller titulado “Hábitos 
de alimentación  y actividad física”, y las va-
riables dependientes: peso, IMC e ICC. 

En cuanto a las medias de pesos de los Gru-
pos Experimental y Control respectivamente 
se puede notar el aumento constante de esta 
variable en el  Grupo Control en las tres se-
siones de medición (Inicial, Intermedia y Fi-
nal). Mientras que en el Grupo Experimental, 
si bien hay también un aumento de peso en 
relación con el peso inicial, se logra observar 
cómo de la medición intermedia a la final se 
logra un descenso en las medias de esta va-
riable. 

En cuanto a la variable Índice de Masa Cor-
poral del Grupo Experimental se observa una 
tendencia a decrecer en las fases de medi-
ción  intermedia y final de dicha variable en  
la mayoría de los alumnos (66.6%); esto se 
puede atribuir a que, si bien no se logra que 

la mayoría reduzca el peso tampoco se in-
crementa; esto aunado al aumento en esta-
tura por el crecimiento natural de los niños y 
niñas da como resultado que su composición 
corporal cambie estableciendo un IMC con 
una tendencia favorable.  

Cabe mencionar que  en el intervalo entre la 
medición inicial e intermedia dos niños salen 
de la condición de sobrepeso para encon-
trarse dentro de los condición de peso e IMC 
normal para su edad. Por su parte que la ten-
dencia del Grupo Control es al aumento de-
terminante del IMC, en el 75 %  de alumnos 
pertenecientes a este grupo se observa un 
incremento en dicha variable. 

Por último se muestra el comportamiento de 
las medias de la variable dependiente Índice 
de Circunferencia de la Cintura de los Gru-
pos Experimental y Control respectivamente; 
donde, para el grupo Experimental, se ob-
serva una disminución en las medias del ICC 
intermedio y final; por el contrario en el Grupo 
Control medias de ICC de las sesiones inter-
media y final se nota un incremento. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados presentados 
se puede concluir, que con la implementa-
ción de programas de esta naturaleza en los 
que se combina educación nutricional, técni-
cas psicológicas destinadas a la modifica-
ción de las variables asociadas al sobrepeso 
y obesidad y actividades de ejercicio, activa-
ción física y deporte; se puede dar respuesta 
a la pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación funcional entre el Curso 
taller “Hábitos de alimentación y actividad fí-
sica” y la reducción del peso, IMC e ICC en 
niños y niñas 1° a 6° año de primaria de la 
escuela “Profa. Acela Servín Murrieta” de la 
ciudad de Xalapa, Veracruz? 
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Esto mediante el cumplimiento de los objeti-
vos planteados; se creó un Curso-taller con 
la integración de las áreas nutricional, depor-
tiva y psicológica dirigido a estudiantes de 
primaria con sobrepeso u obesidad, con el 
cual se logra la reducción de las variables de-
pendientes de la siguiente manera: 

En cuanto a Peso se puede apreciar que no 
muestra una tendencia a la reducción como 
se esperaba, se debe considerar que, como 
lo menciona Menéndez (2008), el valor del 
peso corporal por sí solo carece de signifi-
cado, éste debe relacionarse con la edad y la 
altura del niño, y para tales efectos existen 
índices antropométricos, que son combina-
ciones de mediciones; una de la mediciones 
antropométricas más usadas como indicador 
del sobrepeso y la obesidad es el Índice de 
Circunferencia de la Cintura; segunda varia-
ble dependiente contemplada en el presente 
estudio que mostró, en el Grupo Experimen-
tal, la tendencia hacia la reducción. Una po-
sible causa de que el peso haya aumentado 
(además del crecimiento natural de los niños 
en edad escolar) o se haya mantenido mien-
tras que el IMC e ICC bajaron, podría de-
berse al cambio de masa grasa por masa 
magra muscular que se efectúa al poner el 
cuerpo bajo un mayor tiempo de exposición 
a la actividad física, ejercicio o deporte; en el 
caso de los niños del Curso-taller estuvieron 
expuestos por lo menos dos horas a la se-
mana extra, de la actividad física al que su 
cuerpo estaba acostumbrado.  

En cuanto al Índice de Masa Corporal  los re-
sultados obtenidos en las tres mediciones 
muestran una tendencia a la reducción del 
total de alumnos del Grupo Experimental  

Este estudio muestra resultados similares al 
trabajo realizado por LeBow y cols. 1979 (en 

LeBow, 1986) quien utilizó el refuerzo posi-
tivo al igual que en este estudio, utilizando fi-
guras de animales para reforzar el cumpli-
miento de ciertas actividades relacionadas 
con el peso o bien al igual que el presente 
estudio trazaban  gráficas como forma de re-
troalimentación; asimismo en la intervención  
mencionada como referencia, se utilizaron 
puntos por aumentar actividad física. En la 
investigación de LeBow (1986) se logra la re-
ducción de las mismas variables planteadas 
aquí como variables dependientes: Peso, Ín-
dice de Masa corporal, Índice de Circunfe-
rencia de la Cintura al igual que en el pre-
sente estudio; notándose en el estudio de Le-
Bow (1986) una reducción más significativa 
en la variable Peso; esta la diferencia podría 
deberse al corto tiempo con el que se dis-
puso para la implementación del Curso-taller 
lo cual se reconoce como una variable deter-
minante para el mejor resultado de progra-
mas similares; por lo cual se hace la reco-
mendación para futuras estudios en  esta lí-
nea de investigación que establezca por un 
periodo mayor al de diez semanas. Cabe 
mencionar que LeBow (1986)  trabajó de ma-
nera individual con participantes adolescen-
tes con edades entre 12 y 14 años aproxima-
damente, asimismo no trabajó con sus pa-
dres, como en el presente trabajo, lo cual él 
mismo reconoce como desventaja ya que, 
como lo menciona, los padres son los pro-
veedores de sus alimentos y del recurso para 
la adquisición de comida no saludable (Le-
Bow 1986).  

Es así que se puede decir a manera de con-
clusión que al haber obtenido reducción en 
las variables IMC e ICC a través de técnicas 
del Análisis Conductual Aplicado implícitas 
en el programada muestra de que son efec-
tivas, lo cual nos conduce a señalar que la 
implicación metodológica del estudio que fue 
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evaluar la relación funcional entre el Curso 
taller titulado “Hábitos de alimentación y acti-
vidad física” y la reducción del peso, IMC y 
circunferencia de la cintura de 36 niños de 1° 
a 6° año de primaria de la escuela “Profa. 
Acela Servín Murrieta” de Xalapa, Ver. se al-
canzó. Así mismo se recomienda evaluar por 
separado el efecto de cada uno de los sub-
programas que conformaron el taller. 

Una de la fortaleza de trabajar bajo el enfo-
que conductual es que los participantes pue-
den clarificar las acciones que deben realizar 
para alcanzar su objetivo final, en virtud de 
que las conductas (variables dependientes 
del estudio) fueron definidas conductual-
mente; de esta manera los resultados obte-
nidos en este estudio permiten evidenciar 
que, en cuanto a la implicación teórica, el en-
foque conductual utilizado basado en el Con-
dicionamiento Operante es efectivo para la 
reducción de peso en niños de primaria que 
padecen sobrepeso u obesidad.  

La implicación social del estudio radica en 
que al ser éste, dirigido a niños y niñas puede 
contribuir a contrarrestar la tendencia a que 
crezcan como adultos obesos; y por conse-
cuencia también se podrían evitar problemas 
derivados de dicha condición como la diabe-
tes, dislipidemias, problemas cardiacos, de-
formaciones óseas, entre otras. Asimismo de 
ser  implementado en las escuelas se favo-

recería a que autoridades educativas, direc-
tores y docentes cumplan con los requisitos 
de la reforma a la Ley General de Educación 
aprobada en 2011, para combatir el sobre-
peso y la obesidad en los estudiantes. Se 
considera que el Curso-taller que se propone 
en el presente estudio pueda servir como 
guía y/o programa  y pueda ser utilizado por 
las maestras y padres de familia recibiendo 
una capacitación del uso de los  registros 
para lograr un mejor nivel de transferencia. 

En cuanto a la validez interna del estudio se 
puede constatar que la reducción de la re-
ducción de las medidas antropométricas an-
tes mencionadas se deben a la exposición de 
los participantes al Curso-taller 

Mientras que de la validez externa se puede 
expresar que el Curso-taller tendrá efectos 
similares al del presente estudio  cuando se 
implemente en  alumnos con características 
similares al de la presente investigación. 

Esta investigación pone de relieve la evi-
dente necesidad de realizar programas  mul-
tidisciplinares que permitan que los niños de 
primaria, que presentan sobrepeso u obesi-
dad, reduzcan su peso, IMC, ICC; y con ello 
logren mejorar su condición de salud para un 
pronóstico más favorable de su vida adulta al 
reducir por riesgos de presentar enfermeda-
des como diabetes, hipertensión, dislipide-
mias, etc. 
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Figura10: Medias de la medición del Índice de Circunferencia 
de la Cintura  (ICC) de los alumnos del Grupo Control 
durante las tres sesiones de medición de ICC: inicial, 
intermedia y final. 
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Resumen 

 
La inclusión educativa de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) en escuelas regu-
lares de la Secretaria de Educación Pública depende, entre otros factores, de las actitudes de los 
miembros de la comunidad educativa hacia la inclusión, las necesidades educativas especiales y la 
discapacidad. Se propone implementar programas de intervención dirigido a docentes que faciliten 
un desarrollo de actitudes hacia la inclusión de sus alumnos. Se Interroga sobre actitudes de pro-
fesores de primaria hacia los alumnos con NEE y su inclusión educativa. Participaron 45 docentes 
de siete escuelas públicas que colaboraron con la USAER de Xalapa, Veracruz, período 2012-2013, 
quienes incluían alumnos con NEE. Los resultados muestran una actitud favorable hacia alumnos 
con NEE y negativa al proceso de inclusión educativa, lo que lleva a considerar que en la etapa de 
integración no se logra una visión inclusiva. El estudio permite proponer e implementar acciones 
de capacitación de los profesores para abordar las NEE mediante cursos, talleres o pláticas infor-
mativas en los Talleres de Actualización (TGA) y en los servicios de la USAER, para desarrollar 
actitudes que impacten favorablemente el proceso inclusivo.  
 
Palabras clave: Actitudes, docentes, educación especial, inclusión educativa, necesidades educa-
tivas especiales. 
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Abstract 
 

The educational inclusion of students with special educational needs (NEE) in mainstream schools 
of the State Secretariat of Public Education (SEP) depends, among other factors, on the attitudes of 
members of the educational community towards inclusion, special educational needs and disability. 
It is proposed to implement intervention programs aimed at teachers to facilitate the development 
of attitudes toward inclusion of students. It interrogates on primary teachers' attitudes towards stu-
dents with NEE and their inclusion educational. Involving 45 teachers from seven public schools 
who collaborated with USAER of Xalapa, Veracruz, 2012-2013, who included students with NEE. The 
results show a favorable attitude towards students with NEE and negative to the process of educa-
tional inclusion, which leads to consider that the integration stage an inclusive vision is not 
achieved. The study allows to propose and implement training of teachers to address NEE through 
courses, workshops and informative talks on Workshops Update (TGA) and services USAER to de-
velop attitudes that favorably impact the inclusive process. 
 
Keywords: Attitudes, teachers, special education, inclusion educational, special educational, needs. 
 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos, la educación lejos de 
ser un instrumento para superar desigualda-
des, pareciera reproducir y agrandar las bre-
chas entre grupos favorecidos y desfavoreci-
dos. Y es que, pese al incremento en su co-
bertura, la educación no ha sido acompa-
ñada de un aumento en la calidad de los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje, ni de res-
puestas eficaces a las diferencias en las ne-
cesidades de los educandos. 

Desde principios de los años 90, el modelo 
más extendido para responder a estas nece-
sidades educativas centradas en la calidad y 
la equidad es el de la educación inclusiva, el 
cual cobró fuerza a partir de dos grandes en-
cuentros internacionales: la Conferencia 
Mundial sobre Educación para Todos, cele-
brada en Jomtién en 1990 y la Conferencia 
Mundial sobre Necesidades Educativas Es-
peciales, que tuvo lugar en Salamanca en 
1994. 

La atención a la diversidad es sin duda, uno 
de los desafíos más importantes que enfren-
tan las escuelas regulares y los docentes de 
las mismas. Si se quiere que los profesores 
sean inclusivos y capaces de educar en y 

para la diversidad, es imprescindible que ten-
gan la oportunidad de vivenciar estos aspec-
tos, lo cual requiere cambios profundos en su 
propia formación de tal modo que impliquen 
nuevas maneras de pensar y actuar, que en 
la mayoría de los casos, aun no se ha produ-
cido. Un cambio de mentalidad pasa por un 
cambio de actitud hacia la diversidad, enten-
diendo ésta como un valor positivo para to-
dos.  

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con la Guía para facilitar la inclu-
sión de los alumnos con discapacidad en es-
cuelas que participan en el Programa de Es-
cuelas de Calidad (SEP, 2010), una escuela 
inclusiva es capaz de responder, desde su 
organización y planeación a las necesidades 
específicas de los alumnos, teniendo las he-
rramientas para dar respuesta adecuada a 
los propósitos educativos pertinentes a ellos. 
Asimismo indica ciertas condiciones que los 
centros escolares deben promover para fa-
vorecer la inclusión de los estudiantes, es de-
cir, la información y sensibilización, actuali-
zación permanente, respuesta educativa 
adecuada para los alumnos, participación de 
las familias, vinculación con otras instancias 
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y organización de las escuelas en favor de la 
inclusión.  

Al respecto, es importante hacer mención 
que aun cuando la comunidad educativa 
cuente con la información respecto de los 
alumnos con necesidades educativas espe-
ciales (NEE) y las implicaciones que tiene su 
aceptación en la escuela regular, se requiere 
implementar acciones de sensibilización, 
cambio o desarrollo de actitudes, principal-
mente entre el profesorado, cuya finalidad 
sea la de aceptar y apoyar la inclusión edu-
cativa. 

Si bien, las actitudes implican una alta carga 
afectiva y emocional que reflejan deseos, vo-
luntad y sentimientos, al mismo tiempo repre-
sentan respuestas de carácter electivo, son 
aprendidas y configuradas como experien-
cias subjetivas y poseen dimensiones múlti-
ples de expresión en los planos individual y 
social (Castro de Bustamante, 2002).  

En el ámbito social, en la escuela y específi-
camente en el aula, además de los conoci-
mientos y experiencias que provee, el primer 
y más importante agente moldeador y mode-
lador de las actitudes de los alumnos es la 
propia actitud del docente, su disposición a 
la escucha y a la observación, a la mejora de 
la calidad pedagógica de su quehacer e inte-
rés por la evolución que experimenta cada 
sujeto (Van Manen, 1998). De ahí que la for-
mación del profesorado en torno al proceso 
de inclusión del alumnado con NEE y las ac-
titudes que de ello devienen, sean un as-
pecto clave en el cambio de estos agentes 
educativos (Hernández, 2010).  

En tal sentido, la importancia del presente 
estudio radica en la implementación de pro-
gramas de intervención dirigidos a docentes 
que trabajan en el aula regular con alumnos 
con necesidades educativas especiales. El 

propósito de su aplicación es crear espacios 
alternativos de sensibilización y orientación, 
donde se propicie la expresión de sentimien-
tos, intercambio de experiencias con otros 
docentes, en un ambiente de confianza, res-
peto y apertura, que facilite un desarrollo de 
actitudes favorecedoras hacia el proceso de 
inclusión de sus alumnos. Dichos programas 
podrán ser considerados en los Talleres Ge-
nerales de Actualización (TGA) o como parte 
de las funciones de las Unidades de Servi-
cios de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER) que llevan a cabo periódicamente.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación especial en México ha vivido 
grandes cambios en cuanto a modelos de 
atención se refiere, en este tenor se ha dado 
prioridad a la inserción de alumnos con ne-
cesidades educativas especiales en el ám-
bito educativo regular en los últimos años, 
iniciando un proceso de integración encami-
nado a establecer y brindar apoyos curricula-
res, organizativos y didácticos. No obstante, 
con frecuencia la integración educativa se ha 
entendido únicamente como el hecho de que 
el alumnado con NEE asista a las escuelas, 
sin que esto implique cambios reales en la 
planeación y organización de las mismas. 

Como señala Alemany y Villuendas (2004), 
el éxito de la inclusión educativa depende de 
múltiples factores, identificando como uno de 
los más influyentes al relacionado con las ac-
titudes de los miembros de la comunidad 
educativa -jefes de sector, supervisores, di-
rectores, profesores, alumnos, familias y de 
la sociedad en general-, hacia la inclusión, 
las necesidades educativas especiales y la 
discapacidad. 

Diversos teóricos y estudiosos del tema coin-
ciden en que la imagen de las personas con 



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 8 Núm. 16 Julio - Diciembre 2014 

43 

NEE en el ámbito escolar se deriva de actitu-
des sociales, que muchas veces suelen estar 
cargadas de prejuicios y mitos falsos que ha-
cen ver al estudiante como una persona infe-
rior, incompetente, incapaz e inaceptable 
(Alemany y Villuendas, 2004). Tales prejui-
cios y estereotipos encajan dentro de las de-
nominadas concepciones estigmatizantes 
que discapacitan más que la discapacidad y 
que justifican el mantenimiento de ciertas ac-
titudes. 

Siguiendo en esta línea, Esteve, Ruiz, Tena 
y Úbeda (2006) del Departamento de Educa-
ción Español, analizaron si las actitudes del 
profesorado hacia la inclusión educativa se 
veían reflejadas en las prácticas docentes 
implementadas en las escuelas; comproba-
ron que las actitudes influyen de manera sig-
nificativa en la práctica docente inclusiva. 

Romero, Inciarte, González y García-Gavidia 
(2009), exploraron la visión de los docentes 
en torno a la integración educativa, quienes 
afirmaron que desde su punto de vista sí se 
logra el proceso de integración educativa, 
ofreciendo una oportunidad de formación, de 
crecimiento, de desarrollo de valores como 
amor, respeto y solidaridad. Relacionaron el 
proceso con la aceptación de todos los niños 
en el aula sin discriminación, brindando una 
educación de calidad para todos y sirviendo 
de enlace entre la educación especial y la 
educación regular para consolidar procesos 
de aprendizaje. 

Con base en las políticas mundiales de inclu-
sión social, así como en las características 
socio demográficas de vulnerabilidad del mu-
nicipio de Soledad Atlántico, Colombia y el 
papel de mediador social que tiene el do-
cente, Díaz y Franco (2008) caracterizaron e 
interpretaron sus actitudes hacia la inclusión 

educativa desde su propia perspectiva, a tra-
vés de la aplicación de escalas de actitudes, 
el análisis de su discurso y la observación 
persistente. Reconocieron ambivalencia en 
las actitudes de los profesores hacia la inclu-
sión educativa en presencia de una actitud 
de responsabilidad social parcial. Los profe-
sores aceptaron no estar capacitado sobre el 
tema, mostrando una actitud de rechazo ha-
cia la inclusión. Argumentaron que los alum-
nos con NEE deben ser atendidos por docen-
tes de educación especial y que constituyen 
un problema dentro del aula regular en los 
aspectos disciplinarios y de rendimiento aca-
démico. 

Por su parte, la SEP (2010) declara que es 
común que en las escuelas regulares los do-
centes expresen no poder incluir a los alum-
nos con NEE en sus aulas, justificándose con 
el argumento de que necesitan “cuidados y 
enseñanzas especiales”, encontrando detrás 
de su aparente rechazo, la desinformación, 
la falta de sensibilización, la inexperiencia, el 
temor, la confusión o la preocupación, frente 
a la responsabilidad de ofrecer una atención 
adecuada a las necesidades de este alum-
nado, sobre todo si no se les ha brindado 
adiestramiento respecto de la discapacidad 
durante su formación profesional ni en su ac-
tualización.  

Debido a lo anterior, surgen interrogantes 
acerca de las actitudes que tienen los profe-
sores de escuelas regulares hacia los alum-
nos con NEE y hacia su inclusión educativa, 
planteando como pregunta de investigación 
la siguiente: ¿Cómo son las actitudes que 
presentan los docentes de escuelas regula-
res de nivel primaria que trabajan en coordi-
nación con la USAER No. 2 de Xalapa, Ve-
racruz, hacia sus alumnos con necesidades 
educativas especiales y a la inclusión de es-
tos en el ámbito escolar? 
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Objetivo General 

Analizar las actitudes que presentan los do-
centes de las escuelas regulares de nivel pri-
maria que trabajan en coordinación con la 
USAER No. 2 de Xalapa, Veracruz, hacia sus 
alumnos con necesidades educativas espe-
ciales y a la inclusión de estos en el ámbito 
escolar. 

METODOLOGÍA 

Con base en la naturaleza del problema de 
investigación y en el objetivo planteado, el 
presente estudio se realizó desde un enfo-
que cuantitativo bajo un diseño transeccional 
de tipo descriptivo. Cabe mencionar que este 
tipo de estudios tienen como finalidad inda-
gar la incidencia de las modalidades o nive-
les de una o más variables en una población, 
recolectando datos en un solo momento, en 
un tiempo único (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2008).  

Participantes 

Participaron 45 docentes, 27 mujeres y 18 
varones con un rango de edad predominante 
entre los 46 y 55 años, con experiencia do-
cente entre 4 y 37 años en educación prima-
ria; de una población total compuesta por 51 
profesores, distribuidos en las 7 escuelas pú-
blicas que trabajaron en colaboración con la 
USAER No. 2 de Xalapa, Veracruz pertene-
ciente al Departamento de Educación Espe-
cial Federalizado, de Xalapa, Veracruz, du-
rante el periodo escolar 2012-2013. Cada 
uno de los docentes que participaron debía 
incluir en sus aulas a alumnos con necesida-
des educativas especiales.  

Situación  

La aplicación de los instrumentos se llevó a 
cabo en las instalaciones de las escuelas, 
específicamente en las aulas de los docentes 
o en el área destinada a la USAER, siendo 

espacios con ventilación e iluminación ade-
cuada 

Instrumentos y/o técnicas  

Como instrumentos de recolección de datos 
se utilizó la Escala de Actitudes hacia Perso-
nas con Necesidades Educativas Especiales 
de Verdugo, Arias y Jenaro (1994) y la Es-
cala de Actitudes de los Profesores hacia la 
Inclusión Escolar de García y Alonso (1985) 
adaptada por Domingo (1992). El propósito 
de utilizar ambos instrumentos fue recabar 
información en dos aspectos: el primero, en 
cuanto a la actitud hacia los alumnos como 
individuos que presentan NEE y el segundo, 
hacia el propio proceso de inclusión educa-
tiva, como parte inherente al desarrollo esco-
lar de éstos.  

Procedimiento  

Se hizo contacto con los docentes regulares 
que tuvieran alumnos con necesidades edu-
cativas especiales registrados en la USAER 
a quienes se les explicó la finalidad del estu-
dio y la importancia de su colaboración en el 
llenado del cuestionario, enfatizando en todo 
momento el manejo profesional y confiden-
cial de la información recabada.  

RESULTADOS 

De acuerdo con la información obtenida se 
encontró predominancia del género feme-
nino en la población participante cuya edad 
osciló entre los 46 y 55 años de edad. En 
este sentido la mayoría indicó tener de 21 a 
30 años de servicio docente en el nivel pri-
maria; sin embargo, refirieron tener poco 
tiempo y experiencia en la atención de alum-
nos con necesidades educativas especiales. 
Es importante señalar que a pesar de que la 
mayoría de los profesores expresó conocer 
las necesidades educativas de los alumnos 
que atiende y a que éstas fueron informadas 
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por la USAER de su centro educativo, cada 
uno maneja conceptos distintos respecto al 
diagnóstico que presentan (ver tablas 1 y 2).  

Fue evidente la falta de claridad y precisión 
en la denominación de estas necesidades, 
pudiendo ser un factor de influencia para  la 
aceptación de su inclusión escolar. De igual 
manera se observó que la mayor parte de los 
docentes no cuenta con preparación acadé-
mica posterior a su formación inicial ya que 
son pocos los que señalaron tener estudios 
de posgrado sin dejar de mencionar que nin-
guno indicó tener alguna capacitación refe-
rente a la atención de las necesidades edu-
cativas especiales en el aula regular. En 
cuanto a las actitudes de los profesores res-
pecto a sus alumnos con NEE es positiva, 
puesto que logran concebirlos como perso-
nas con capacidades diferentes en el pro-
ceso de aprendizaje, reconocen sus limita-
ciones y suelen dar importancia al desem-
peño y al proceso en la ejecución de las ta-
reas asignadas más que al resultado (ver ta-
bla 3). Asimismo, los docentes reconocen los 
derechos fundamentales de sus alumnos 
como individuos, independientemente de sus 
necesidades educativas haciendo valer la 
igualdad de oportunidades, acceso a la edu-
cación y en particular al derecho que tienen 
a la regularización y a la integración social.  

En lo que concierne al grado de implicación 
personal, es decir, a los juicios de valor que 
realizan los maestros en relación a la forma 
de interactuar con sus alumnos con necesi-
dades educativas especiales, los hallazgos 
evidenciaron que la mayoría de los partici-
pantes tiene una actitud favorable en este as-
pecto, lo que significa que existe una acepta-
ción efectiva y afectiva del alumnado con di-
chas características en situaciones de convi-
vencia de índole personal, escolar y social.  

Por otra parte, los encuestados reiteraron su 
actitud favorable en cuanto a la manera de 
asignar ciertas atribuciones y calificativos 
acerca de los rasgos de personalidad o con-
ductuales que puedan definir a sus alumnos 
con necesidades educativas especiales. 
Solo una mínima parte mostró una actitud 
desfavorable en este aspecto, lo cual revela 
que aun suelen presentarse opiniones y per-
cepciones tendientes a etiquetajes de tono 
estereotipado, negativo o peyorativo (ver ta-
bla 4).  

La mayor parte de los maestros piensa que 
sus estudiantes con NEE se conciben a sí 
mismos con autoconfianza, capacidad de in-
tegración social, satisfacción personal y au-
toestima de la misma manera en que lo 
puede hacer un alumno regular.  

Ahora bien, de manera general, los resulta-
dos arrojados por los dos instrumentos deja-
ron ver por un lado, que existe una actitud 
favorable de los docentes hacia sus alumnos 
con necesidades educativas especiales y por 
el otro, una actitud negativa hacia el proceso 
de inclusión educativa, lo que permite detec-
tar que aún se continúa en la etapa de inte-
gración, puesto que solo se ha logrado la in-
serción del alumnado con estas característi-
cas al medio escolar sin alcanzar los reque-
rimientos que implica una visión inclusiva 
(ver tabla 5).  

Como antes se señaló, si bien las actitudes 
de los maestros favorecen la aceptación del 
alumnado con NEE en cuanto a su persona 
se refiere, se identificó cierta inconsistencia 
debido a que hay rechazo hacia su inclusión 
educativa. De acuerdo con los datos obteni-
dos, los profesores consideran que las nece-
sidades educativas de dichos alumnos se-
rían mejor atendidas por las USAER o en cla-
ses separadas ya que les demanda mayor 
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tiempo en el trabajo que tendrían que llevar 
a cabo con éstos y descuidarían a los demás 
alumnos.  

Las actitudes negativas del profesorado ha-
cia el proceso de inclusión educativa de 
alumnos con NEE podrían estar relaciona-
das con el corto tiempo en la atención a estos 
estudiantes, en función de los años en ejer-
cicio de la docencia, como bien lo expresa-
ron. De tal suerte que refirieren no sentirse 
con la preparación, experiencia ni práctica 
suficiente para cubrir las demandas que pre-
sentan sus alumnos; piensan que el hecho 
de que les presten mayor atención va en de-
trimento del desempeño de los otros compa-
ñeros de clase.  

Otro aspecto que vale la pena resaltar es que 
los profesores señalaron que el trabajo cola-
borativo con los padres de familia de los 
alumnos con NEE les resulta difícil y compli-
cado en cuanto a las exigencias de apoyo y 
reforzamiento de los aprendizajes en casa, 
creándoles así un mayor desafío en el pro-
ceso de inclusión.  

Sólo una pequeña parte de profesores se in-
clinó por adoptar una actitud positiva hacia la 
visión inclusiva, es decir, consideran que el 
incluir a alumnos con necesidades educati-
vas especiales en el contexto regular estimu-
lará el desarrollo académico de dichos alum-
nos, favorecerá la comprensión y aceptación 
de las diferencias entre la comunidad estu-
diantil y les traerá beneficios en sus áreas so-
cial y emocional. Además de mencionar que 
como profesores les permitirá actualizarse 
continuamente en el aspecto docente, gene-
rando nuevas experiencias de índole perso-
nal además de nuevos retos en su quehacer 
profesional. 

 

CONCLUSIONES 

Los hallazgos permiten distinguir que los pro-
fesores pueden reconocer el valor de sus 
alumnos como personas, más que por su 
condición de presentar necesidades educati-
vas especiales, destacando sus fortalezas y 
capacidades sobre las limitaciones que pue-
dan tener. De igual manera conciben los de-
rechos humanos de sus estudiantes princi-
palmente el de igualdad y acceso a la educa-
ción, lo que los lleva a aceptar la interacción 
con ellos en situaciones de convivencia es-
colar, personal y social. 

Sin embargo, un aspecto que llama la aten-
ción fueron los resultados negativos en 
cuanto a la medición de las actitudes hacia la 
inclusión escolar, es decir, la mayoría de los 
participantes indicó tener actitudes de re-
chazo hacia el proceso de inclusión de los 
alumnos con NEE, basada en el argumentos 
de no contar con la capacitación adecuada y 
de concebir que estos estudiantes serían 
mejor atendidos por el personal de educa-
ción especial, dentro o fuera del aula regular, 
dejando nuevamente la responsabilidad de 
la inclusión al equipo multidisciplinario de la 
USAER; además de continuar considerando 
que dicho alumnado es un factor que va en 
detrimento del aprovechamiento académico 
de los demás educandos por la atención que 
requieren.  

Los resultados encontrados permiten obser-
var que las instituciones educativas donde la-
boran los profesores encuestados operan 
bajo un modelo integrador; dicho en otras pa-
labras, se ha logrado la escolarización de 
alumnos con necesidades educativas espe-
ciales brindando los apoyos curriculares y di-
dácticos necesarios y realizando las adapta-
ciones a los programas, que si bien han te-
nido un impacto positivo, no son suficientes 
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para un verdadero cambio en los aspectos 
de planeación y organización escolar que po-
sibilite el logro educativo así como la dismi-
nución de las barreras para el aprendizaje y 
la participación de estos alumnos.  

Considerando lo anterior y retomando las 
ideas de Artavia (2005, citado en Díaz y 
Franco, 2008), es posible concluir que las ac-
titudes desfavorables hacia la inclusión edu-
cativa encontradas en los participantes en-
marcan también actitudes de rechazo y es-
cepticismo caracterizadas por la descon-
fianza y la no credibilidad de que sea posible 
incluir a los alumnos en el aula regular, así 
como actitudes de ambivalencia a partir de 
una aparente aceptación hacia las personas 
con necesidades especiales, fundamentada 
en sentimientos de pesar y lástima, lo que 
lleva a ubicar al estudiante en este espacio 
escolar, sin ningún convencimiento de que 
sus capacidades le permitirán alcanzar los 
objetivos planteados.  

Hay que hacer notar que la educación inclu-
siva y la ideología subyacente a ella, es un 
tema que tiene validez ética y práctica indis-
cutibles; sin embargo, ésta solo se convertirá 
en realidad cuando la filosofía y las ideas que 
la sustentan, guíen y motiven a todas las ins-
tituciones escolares, implicando que los 
agentes educativos asuman una participa-
ción activa hacia la inclusión de alumnos con 

necesidades educativas especiales, lo cual 
se convierte en una de los inquietudes de 
este estudio.  

Una de las limitaciones del presente trabajo 
radica en que los resultados arrojados no se 
pueden generalizar a todos los docentes de 
nivel primaria que trabajen con alumnos con 
necesidades educativas especiales apoya-
dos por las USAER debido a que la muestra 
fue asignada a conveniencia y no es repre-
sentativa de la población total; no obstante, 
marca la pauta para poder llevar a cabo futu-
ras investigaciones en mayor escala en 
donde se puedan identificar las actitudes de 
los profesores hacia la cultura inclusiva 

Asimismo se sugiere que los hallazgos de 
éste y de posteriores trabajos sean útiles 
para proponer e implementar acciones de in-
tervención con los diferentes agentes educa-
tivos en el contexto regular, en cuanto a la 
capacitación en el abordaje de las necesida-
des educativas especiales de los alumnos se 
refiere. En esta idea, plantear la posibilidad 
de efectuar cursos, talleres o pláticas infor-
mativas y de sensibilización desde el desa-
rrollo humano, en los Talleres Generales de 
Actualización (TGA) programados dentro del 
calendario escolar de la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, facilitaría el desarrollo 
de actitudes que impacten favorablemente 
en el proceso inclusivo.
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Tabla 1. Experiencia docente en primaria 

Años de experiencia 
 docente en Educación 
 Primaria 

Porcentaje 

1 - 5 años 13% 

6 - 10 años 4% 

11 - 15 años 7% 

16 - 20 años 11% 

21 - 25 años 29% 

26 - 30 años 27% 

Más de 30 años 9% 

Total  100 % 

 

 

 

Tabla 2. Experiencia docente en atención a alumnos con NEE 

Años de experiencia docente en 
la atención a alumnos con NEE. 

Porcentaje  

6 meses a 4 años 40% 

5 - 8 años 24% 

9 - 12 años 11% 

13 - 16 años 7% 

17 - 20 años 9% 

S/R 9% 

Total  100 % 
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Tabla 3. Distribución de porcentajes obtenidos en la Escala de Actitudes ha-
cia Personas con NEE  

Rango de actitud Porcentaje 

Muy desfavorable 0 

Bastante desfavorable 0 

Parcialmente desfavorable 0 

Parcialmente favorable 24.45 % 

Bastante favorable 62.22 % 

Muy favorable 13.33 % 

Total  100 % 

 

 

 

Tabla 4. Distribución de puntajes mínimos y máximos por dimensión 

Dimensión Puntaje 
min.   

Puntaje 
máx.  

1. Valoración de limitaciones y capacidades 9 54 

1. Reconocimiento/negación de derechos 12 72 

1. Implicación personal 7 42 

1. Calificación genérica 5 30 

1. Asunción de roles 4 24 
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Tabla 5. Distribución de frecuencias y porcenta-
jes de la Escala de Actitudes de los Profesores 
hacia la Inclusión Escolar 

Rango de actitud Porcentaje  

Positiva 20% 

Indecisa 15.56% 

Negativa 64.44% 

Total 100% 
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Resumen 

 
Ante el reto que actualmente enfrenta la Educación Superior de la inclusión de alumnos con disca-
pacidad, este estudio descriptivo, exploratorio se planteó como propósito conocer la actitud que 
tienen los docentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hacia la inclusión de alumnos 
con esta característica. Se aplicó una  escala tipo Likert confiablidad .869 a una muestra aleatoria 
estratificada de 328 docentes, que indagó sobre las actitudes docentes respecto a: el derecho a la 
educación, la inclusión educativa, las acciones pedagógicas, el curriculum y la infraestructura. Los 
resultados indican  que en general las actitudes de estos docentes hacia la inclusión de alumnos 
con discapacidad son positivas y las actitudes negativas son mínimas. Identificándose que res-
pecto a las condiciones para la inclusión, el derecho a la educación y a los procesos de inclusión 
educativa los porcentajes actitud positiva fluctúan entre 69% y 88%. Sin embargo estos porcentajes 
disminuyen en lo referente a las estrategias pedagógicas y el curriculum fluctuando entre 50% y 
63%. El estudio considera como eje fundamental de la formación de docentes el trabajo con las 
actitudes, para lograr que los profesores se comprometan en el trabajo de convertir las aulas uni-
versitarias en espacios cada vez más inclusivos.  
 
Palabras clave: Actitudes, escuela y diversidad, procesos de inclusión, educación superior. 
  

A
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Abstract 
 

Faced with the challenge currently facing higher education in the inclusion of students with disabil-
ities, this descriptive, exploratory study purpose was raised to know the attitude that teachers have 
of the Autonomous University of San Luis Potosí to the inclusion of students with this feature. A 
Likert scale driveability .869 was applied to a stratified random sample of 328 teachers, which asked 
about attitudes toward teaching: the right to education, inclusive education, educational accones, 
curriculum and infrastructure. The results indicate that in general these teachers' attitudes toward 
inclusion of students with disabilities are positive and negative attitudes are minimal. Identifying 
which regards the conditions for inclusion, the right to education and educational processes includ-
ing positive percentages ranging between 69% and 88%. However, these percentages decrease re-
garding teaching strategies and curriculum fluctuating between 50% and 63%. The study considered 
a cornerstone of teacher training, work with attitudes, to ensure that teachers engage in the work of 
converting the university classrooms into increasingly inclusive spaces. 
 
Keywords: Attitudes, school diversity, inclusion processes, higher education. 
 

 

INTRODUCCION 

Las políticas educativas respecto a la educa-
ción de las personas con discapacidad han 
cambiado a lo largo del tiempo, actualmente 
se postula que se deben propiciar acciones 
para favorecer una educación en condicio-
nes de equidad que permita el acceso a un 
curriculum único en contraposición a postu-
ras anteriores que planteaban la necesidad 
de un curriculum especial para esta pobla-
ción. Para lograr lo anterior en los niveles de 
educación básica en México se trata de ha-
cer vigente el Programa Nacional para el For-
talecimiento de la Educación Especial y de la 
Integración Educativa (2012) que, si bien no 
ha logrado impactar suficientemente, ha pro-
piciado un marco de horizontes alentador.  

Sin embargo, en el nivel de Educación Supe-
rior aún hay un largo camino por recorrer en 
cuanto al desarrollo de políticas, culturas y 
prácticas inclusivas. En el contexto universi-
tario no es común la presencia de alumnos 
con discapacidad, son pocos los estudiantes 
con esta característica, que logran ocupar un 
lugar en las aulas de las diversas escuelas y 
facultades de las universidades.  

Estos estudiantes además de sus caracterís-
ticas personales específicas, deben enfren-
tar ciertas condiciones que fungen como ba-
rreras para su aprendizaje y participación, 
como lo son: la actitud de rechazo de algu-
nos docentes, las condiciones y característi-
cas de la infraestructura, las estrategias de 
enseñanza y de evaluación. Barreras que en 
ocasiones resultan insalvables ya que son 
los propios estudiantes quienes deben adap-
tarse a las condiciones preestablecidas y no 
el contexto a sus necesidades, con lo que es-
tos estudiantes se encuentran desventaja 
con relación a sus compañeros.  

En un estudio realizado por Méndez y Men-
doza (2007) se encontró que la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí en el año 2005 
atendía a 20 alumnos con discapacidad, en 
sus diferentes escuelas y facultades. En este  
trabajo los autores reportaron que los alum-
nos logran cumplir el objetivo que se estipula 
en el plan de estudios con gran esfuerzo per-
sonal y apoyo familiar y que no siempre en-
cuentran este apoyo en los contextos esco-
lares.  

Para ejemplificar este esfuerzo adicional y 
las dificultades que enfrentan los alumnos 
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con discapacidad, baste decir que en una in-
dagación posterior Flores y Rueda en 2007 
encontraron que tres de los 20 alumnos con 
discapacidad inscritos en la UASLP en el 
2005, se dieron de baja temporal, dos en 
forma definitiva y uno egresó. Las razones 
que reportaron los alumnos para darse de 
baja fueron el atraso en la acreditación de 
materias, así como la actitud negativa de los 
docentes y compañeros estudiantes.  

En este sentido el presente estudio consi-
deró pertinente realizar un análisis de las ac-
titudes que los docentes del nivel superior de 
una Universidad Pública tienen hacia la inclu-
sión de los alumnos con discapacidad. El es-
tudio planteó como pregunta de investiga-
ción la siguiente: ¿Cuál es el tipo de actitud 
que muestran los docentes hacia la inclusión 
de alumnos con capacidades diferentes en la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí?  

El estudio se sustenta en la visión inclusiva 
de atención a las diferencias que implica re-
conocer que las instituciones educativas re-
quieren de una transformación que permita 
que todas las personas puedan tener acceso 
a la educación independientemente de sus 
características y peculiaridades. El modelo 
de educación inclusiva resalta el valor de las 
diferencias y plantea el desarrollo de cultu-
ras, políticas y prácticas inclusivas en las es-
cuelas para poder hacer vigente el derecho a 
la educación de todas las personas.  

La educación inclusiva es también un estilo 
de vida (López Melero, 2004) que nos com-
promete a reconocer las diferencias como 
naturales y las desigualdades como no natu-
rales y en consecuencia a combatirlas. Es 
una visión que permite guiar la práctica edu-
cativa y pedagógica hacia el desarrollo de 
procesos que eliminen las barreras para el 
aprendizaje y la participación.  

El camino que se ha de recorrer en este es-
fuerzo hacia el desarrollo de procesos de in-
clusión no es fácil, y uno de los obstáculos 
que se han encontrado se vincula con las ac-
titudes de los profesores.  

Los docentes que se enfrentan a la tarea de 
educar un alumno excepcional pueden  ex-
perimentar actitudes negativas debido a no 
saber cómo adecuar su trabajo a las exigen-
cias que esta tarea les implica (Méndez, Qui-
rino, Loredo, González & Auces, 2000). 
Como también lo señalan Doménech, Esbrí, 
González y Miret, (2004:11): “Las actitudes 
negativas detectadas en el profesorado..., 
pueden derivarse del temor a  enfrentarse a 
situaciones de aula en las que se encuentre 
implicado alumnado con discapacidad, de-
bido a una falta de capacitación pedagógica 
en su formación inicial”.  

La actitud que los docentes demuestran ante 
la inclusión es un factor fundamental para al-
canzar resultados favorables en el logro de 
objetivos. La actitud y disposición que tienen 
los docentes universitarios hacia el alumno 
con discapacidad repercuten en la interac-
ción o relación que mantienen con el alumno 
y en el trabajo pedagógico. Investigadores 
como Marchesi (2001), Moriña (2004); Mén-
dez, Mendoza et al. (2007), concluyen que 
entre los factores que favorecen la inclusión 
en las escuelas públicas las actitudes son un 
aspecto relevante que influye en el éxito de 
las personas con discapacidad en la educa-
ción regular.  

Con base en que los docentes son los princi-
pales actores en la educación, Fernández 
(2012) considera que el docente debería de 
sentir la necesidad de trabajar la inclusión 
social en el aula, es decir que se establezca 
un clima favorable, con la finalidad de des-
pertar en los alumnos y personal académico, 
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actitudes de aceptación hacia los alumnos 
con discapacidad y así facilitar que el alumno 
sea incluido y tratado en equidad de condi-
ciones.  

MÉTODO 

El estudio fue de tipo descriptivo, explorato-
rio.  

Participantes 

Fueron 328 docentes de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí. Se realizó un 
muestreo aleatorio estratificado conside-
rando la población total (2161) de  docentes 
de la UASLP.  La distribución en estratos se 
muestra en la Figura 1. 

La muestra quedó constituida por 328 docen-
tes con las siguientes características: a) Gé-
nero: 58% masculino y 42% femenino; b) 
Edad: fluctuó entre los 25 a los 81 años (13%  
con un rango de edad de entre 25 a 35 años, 
24% de entre 36 y 45 años, 46% de entre 46 
y 55 años, el 14% de entre 56 y 65 años y 
3% de entre 66 y 81 años); c) Tipo de contra-
tación: 58% contratados por hora clase y 
42% por tiempo completo, d) Estudios: el 
51% contaba con grado de maestría, 31% 
con estudios de licenciatura y el 18% con el 
grado de doctorado; e)  Experiencia docente: 
Fluctuó de 1 a 43 años; el 28% de los profe-
sores tenían entre 0 a 10 años, el 28% de 11 
a 20 años, el 41%  de 21 a 30 años y el 3%  
de 31 a 43 años).   

Instrumentos 

Para la obtención de los datos se utilizó una 
escala de actitudes tipo Likert que se validó 
por jueceo de expertos, la confiabilidad de 
.869 se obtuvo a través del Análisis Alfa de 
Cronbach. La versión final de la escala es-
tuvo constituida por 26 ítems correspondien-
tes a 5 categorías: Derecho a la educación, 

Inclusión Educativa, Acciones Pedagógicas, 
Curriculum e Infraestructura.  

Situación 

La escala se aplicó de manera directa a cada 
uno de los profesores de la muestra quienes 
contestaron anónimamente el instrumento. 
Con los datos obtenidos se realizó un análi-
sis descriptivo, de frecuencias y porcentajes.  

RESULTADOS. 

Estos resultados son producto del análisis 
del comportamiento de los datos sobre la ac-
titud docente de las  cinco categorías evalua-
das: Derecho a la Educación, Inclusión Edu-
cativa, Acciones Pedagógicas, Curriculum e 
Infraestructura; en este apartado se presen-
tan mediante gráficos que ilustran los poren-
tajes de respuestas clasificadas en actitud 
positiva, indecisa y negativa.  

Derecho a la Educación. La Figura 2 muestra 
que la actitud docente dominante tiende a ser 
positiva, ya que 69.87% de los docentes par-
ticipantes reconoció que las personas con 
discapacidad tienen el derecho a recibir edu-
cación formal independientemente de sus di-
ferencias.  

Inclusión  Educativa. La Figura 3 muestra 
que la actitud docente que predomina es la 
positiva,  pues un 72.1% coincidió en que las 
personas con discapacidad deben ser inclui-
das en el contexto universitario. Lo anterior 
implica que cuando se analizan aspectos ta-
les como el impacto que tienen los procesos 
de inclusión en el desarrollo humano de los 
alumnos con discapacidad y si dichos proce-
sos les permiten lograr una independencia 
social; o, si la inclusión permite construir una 
sociedad más equitativa donde se produzca 
la eliminación de prejuicios y se favorezca la 
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aceptación de todas las personas indepen-
dientemente de sus diferencias; los docentes 
de la muestra en su mayoría se encuentran 
totalmente de acuerdo y consideran además 
que la inclusión es factible en el contexto uni-
versitario. 

Acciones pedagógicas.  La Figura 4 muestra 
que la actitud docente de sólo el 51.3% se 
catalogó como actitud positiva. Estos docen-
tes consideraron que la formación sobre la 
temática de alumnos con capacidades dife-
rentes atañe a todos los docentes de la Insti-
tución educativa, por lo que reconocieron 
que es importante buscar nuevos métodos y 
estrategias para que el alumno con discapa-
cidad pueda acceder al conocimiento. De la 
misma forma estos docentes universitarios 
consideraron que es posible atender a un 
alumno con discapacidad en las aulas uni-
versitarias pues su presencia no es un factor 
que obstaculice el orden y la disciplina en el 
aula ordinaria.  

En esta categoría puede observarse que hay 
un alto porcentaje (43.27%) de profesores 
que no ha definido su actitud en los aspectos 
que en ella se abordan, los implica que aún 
no tienen claro si es importante que los pro-
fesores se formen para poder brindar una 
mejor atención  a todos sus alumnos y si es 
o no factible la atención de alumnos con dis-
capacidad considerando las actuales condi-
ciones de la Universidad respecto al tamaño 
de los grupos, los accesos, el perfil de los 
profesores etc. 

Curriculum. La Figura 5 muestra que el 
62.1% de los docentes participantes  tiene 
una actitud positiva al coincidir en que es im-
portante hacer algunas modificaciones al cu-
rriculum para ayudar al alumno con capaci-
dades diferentes a la par de que se le brinde 

el apoyo necesario para que este pueda ac-
ceder al plan de estudios. Estas modificacio-
nes las ubican principalmente en lo que se 
refiere a la metodología así como en las for-
mas de evaluación.   

Sin embargo, en estos resultados resalta el 
hecho de que el 32.4% de los docentes uni-
versitarios participantes tienen una actitud in-
decisa, es decir que aún no han definido una 
actitud con relación a que se realicen modifi-
caciones al curriculum. 

Infraestructura. En la Figura 6 resalta una ac-
titud docente positiva respecto a esta catego-
ría, el  88.46% de los docentes manifiestó 
una actitud positiva  al considerar que es ne-
cesario que la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí cuente con los espacios físicos 
acordes a las necesidades de los alumnos 
que están inscritos, que les facilite el acceso 
a todas las actividades que se desarrollan en 
el contexto escolar como por ejemplo seña-
lamientos, barandales, adecuada inclinación 
en las rampas que están en los edificios ya 
que estas son demasiados inclinadas y peli-
grosas para el desplazamiento de los alum-
nos con discapacidad motora y visual; así 
como las condiciones adecuadas para la ac-
cesibilidad a las  aulas.  

Con relación al análisis de los ítems más al-
tos en lo que a actitud positiva se refiere, en-
contramos que estos corresponden a los 
ítems 19 y 14, ambos pertenecen a la cate-
goría “Derecho a la Educación”. En la aseve-
ración No.19 coinciden en mostrar una acti-
tud positiva hacia el hecho de que todas las 
personas tienen derecho a la educación in-
dependientemente de sus peculiaridades. 

La aseveración planteada en el ítem 14 per-
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mite observar la actitud positiva que mani-
fiesta la mayoría de la muestra de profesores 
respecto al derecho que tienen las personas 
con capacidades diferentes a recibir educa-
ción formal.  

En lo que respecta a los ítems donde se ob-
tuvo una actitud positiva menor ubicamos los 
ítems 20 y 16 que se ubican en la categoría 
denominada “Curriculum”.  En dichas aseve-
raciones se plantea el hacer cambios al pro-
ceso curricular ya sea por parte del docente 
o de los tutores, en ambos ítems se obtuvie-
ron puntajes más bajos de actitud positiva 
con relación al resto de la escala y en ellos 
aumenta significativamente el nivel de acti-
tud indecisa. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se encontró que en general 
las actitudes de los docentes de la UASLP 
hacia la inclusión de alumnos con discapaci-
dad son positivas, los porcentajes que co-
rresponden a actitudes negativas son míni-
mos; sobre todo en las categorías que se re-
fieren a las condiciones para la inclusión  el 
derecho a la educación, y procesos de inclu-
sión educativa donde se registran porcenta-
jes de actitud positiva de entre 69% y 88%. 
Sin embargo estos niveles de actitud positiva 
bajan hasta alrededor de  entre 50 % y 63% 
cuando se trata de las estrategias pedagógi-
cas y el curriculum. 

En las actitudes indecisas todavía encontra-
mos porcentajes relativamente altos, sobre 
todo en las categorías de estrategias peda-
gógicas y curriculum. Estas categorías se re-
lacionan directamente con el trabajo que el 
profesor realiza en el aula y por ello cobran 
mayor importancia pues confirman lo que en 
otro estudio (Méndez et al 2000) se encontró 
con una población de profesores de educa-
ción básica.  

Estos rangos de indecisión, por otro lado, 
son alentadores en el sentido de que al no 
inclinarse hacia el lado negativo permiten un 
espacio de oportunidad para que, a través de 
acciones de formación, información y sensi-
bilización, se puedan convertir en actitudes 
positivas. 

Por ello es importante resaltar que las accio-
nes formativas de los profesores tienen que 
considerar como eje fundamental el trabajo 
con las actitudes, especialmente de respeto 
y valoración de las diferencias, de aceptación 
de la persona como es, de confianza en las 
capacidades de todos los alumnos para el 
aprendizaje, para lograr incidir profunda-
mente en los cambios necesarios que los 
profesores se comprometan en el trabajo de  
convertir las aulas universitarias en espacios 
cada vez más inclusivos.
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Figura 1. Distribución en estratos de los docentes participantes que constituyeron la 
muestra aleatoria. 
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Figura 2: Porcentajes del tipo de actitud docente sobe el Derecho a la Educación de los 
estudiantes universitarios con discapacidad.  

 
 
 

 

Figura 3: Porcentajes del tipo de actitud docente sobe la Inclusión Educativa los 
estudiantes universitarios don discapacidad 
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Figura 4. Porcentajes del tipo de actitud docente sobre Acciones Pedagógicas para los 
estudiantes universitarios con discapacidad.  

 
 
 

 

Figura 5. Porcentajes del tipo de actitud docente referente al Curriculum para los estu-
diantes universitarios con discapacidad. 
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Figura 6: Porcentajes del tipo de actitud de los docentes sobe la Infraestructura  pertinente 
para los estudiantes universitarios don discapacidad. 
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Resumen 

 
El artículo tiene el propósito de discutir los principales fundamentos conceptuales y metodológicos 
que deben considerarse en la investigación educativa. Por lo que su contenido puede ser de gran 
utilidad en la formación inicial de futuros investigadores. 

Palabras clave: Investigación educativa,  paradigmas de investigación, medición. 

 

Abstract 

 

The article aims to discuss the main conceptual and methodological foundations to be considered 
in educational research. So its contents may be useful in the initial training of future researchers. 

Keywords: Educational research, research paradigms, measurement. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Como es bien sabido, en la actualidad existe 
una diversidad de reportes de investigación 

y artículos en el campo de la Psicología Edu-
cativa en diversas áreas de estudio, los cua-
les tienen el propósito de difundir los princi-
pales resultados de actualidad demandantes 
por la sociedad  y  por la  problemática del 

C
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área de estudio. No obstante, existe una gran 
diversidad en los diferentes hallazgos en la 
investigación educativa, tales como: uso de 
diversos  marcos teóricos y epistemologías 
empleadas,  que conlleva a un abanico de 
metodologías, y  de la  identificación de las 
unidades de análisis de los datos etc. 

Por ello, los lectores y usuarios de los dife-
rentes tipos de acervo referencial en el pro-
ceso de investigación educativa, deben con-
siderar para la comprensión de las variadas 
propuestas reportadas: un paradigma que 
brinde la ruta del desarrollo del estudio selec-
cionado, su ubicación  teórica  para compren-
der el uso de los instrumentos de medición 
utilizados, así como de su unidad de análisis 
y la interpretación de los mismos para poder 
validar con objetividad y efectividad los ha-
llazgos encontrados (Montero y León 2002). 

Es probable, que el texto lector, pueda utili-
zar material de importancia en los estudios 
de investigación consultados y constituya 
una lectura sencilla de fácil acceso para cual-
quier persona, desde los estudiantes princi-
piantes en el estudio de la educación hasta 
para aquellos inscritos en un programa de 
posgrado o aspirantes a un doctorado, pero 
que su aporte científico quizá tenga limitacio-
nes, principalmente en sus niveles de escala 
de medición empleadas (Bar, 2000).  

Por ello, gracias a la labor durante décadas 
del desarrollo de la ciencia, en su intenso es-
fuerzo que ha permitido el bienestar de la hu-
manidad, los  científicos han enfrentado pro-
blemas de salud, de educación etc. y   han 
brindado una mejora en la calidad de vida de 
las personas  (Ferrari, 1991). 

Pese a lo anterior, la historia nos ha propor-
cionado en distintas etapas de nuestro cono-
cimiento, rechazo  del uso del método cientí-
fico, tal es el hecho de las aportaciones de 

Galileo, Darwin, Mendel, entre otros. En oca-
siones los grandes investigadores han deba-
tido en el uso de prácticas tradicionales ab-
surdas que han impedido el avance del inte-
lecto, donde el conocimiento autoritario inde-
seable ha sostenido el atraso y la ignorancia. 
Es de esperarse también, que las prácticas 
educativas, puedan ser reemplazadas por 
ideas y creencias que la cultura ha mante-
nido por conveniencia o por comodidad, y en-
tonces la investigación se niega como posi-
bilidad de logro al trabajo de mejoramiento 
de la enseñanza, y en lugar de contar con in-
formes válidos y revolucionarios en la educa-
ción, se aceptan las creencias hasta místicas 
de una comunidad. La aceptación del camino 
del conocimiento derivado de la investiga-
ción científica le ha costado un gran sacrificio 
a nuestra comunidad.  

No obstante, si se tiene la posibilidad de una 
formación científica a la mano, el progreso 
social es inevitable, los trabajos de investiga-
ción son tomados en cuenta. El verdadero 
científico será respetado y en todos los cam-
pos podrá haber significativos adelantos. Por 
igual, en la educación donde la deserción es-
colar, el bajo rendimiento académico, las di-
ficultades de aprendizaje etc., amenazan 
continuamente los resultados esperados en 
los aprendices. El desarrollo de grandes sis-
temas de información, de publicaciones de 
reportes de investigación etc. han convertido 
que la ciencia difunda aceleradamente los 
avances en las últimas décadas. El desarro-
llo de propuestas de aprendizaje, de siste-
mas de evaluación adecuados han ampliado 
la comprensión del campo educativo. Los 
alumnos de cualquier nivel tienen ahora la 
posibilidad de mantener maestros como 
grandes facilitadores de su enseñanza, ya 
que han comprendido las aportaciones de las 
grandes teorías del aprendizaje de carácter 
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científico mejorando la calidad educativa 
(Anton, 2009). 

Cada grupo de investigadores de la educa-
ción debe tener una constante labor de es-
fuerzo dirigido a proponer innovaciones al 
aprendizaje y/o a corregir errores o realizar 
estrategias en los vacíos que demanda la in-
teligencias de los estudiantes para conducir-
los en los puestos y niveles de trabajo de me-
jor calidad. El maestro desempeña un papel 
crucial en este camino y debe tener un gran 
apoyo de los informes de los investigadores 
que le orienten para adoptar los mejores cri-
terios en la toma de decisiones ante sus 
alumnos y en el proceso de formación y/ o 
análisis de los diferentes reportes de investi-
gación educativa debe considerarse: el para-
digma teórico reportado,  la medición corres-
pondiente en relación al instrumento que co-
rresponde a la unidad de análisis de los da-
tos (Ramírez,  2004). 

PARADIGMAS E INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

De acuerdo a Kuhn (1971), un paradigma 
científico es un modelo para estudiar un de-
terminado campo de fenómenos y com-
prende no solamente a los conocimientos ar-
ticulados de una disciplina sino al conjunto 
de supuestos, valores que forman el contexto 
cultural de un campo de conocimiento. Y se-
ñala también que el desarrollo de un para-
digma científico implica un cambio en el en-
torno social al que pertenece, su adopción 
presupone un cambio en las actitudes, carac-
terísticas de una determinada época donde 
se establece. La historia ha compartido un 
gran abanico de paradigmas acompañado 
de grandes cambios revolucionarios, que 
justifican plenamente el pensamiento de las 
nuevas generaciones. El autor también in-
dica de un paradigma científico sirve para 

guiar el proceso de investigación y que per-
mite facilitar el uso de teorías e hipótesis 
acerca de fenómenos naturales que le dan 
fundamento a los resultados de un estudio. A 
su vez, indica que todo paradigma tiene su 
fase de desarrollo, nace, evoluciona y puede 
entrar en decadencia, cuando se van acumu-
lando preguntas sin una explicación cientí-
fica adecuada. 

Por otro lado, el concepto de investigación 
educativa utiliza más de una posibilidad en la 
utilización de un paradigma. De ahí, que se 
comprenda como investigación educativa el 
análisis de los métodos, los procedimientos, 
y las técnicas utilizadas para obtener un co-
nocimiento, una explicación y una compren-
sión de los fenómenos educativos con la fi-
nalidad de solucionar los problemas educati-
vos y sociales (Colás Bravo, Buendía Eis-
man, y Hernández Pina, 1998) por lo que las 
mismas autoras indican que en esta defini-
ción se hace énfasis en el aspecto metodoló-
gico pero se puede ampliar las preguntas de 
investigación en investigaciones cualitativas 
o cuantitativas en el campo educativo. Por 
otro lado Carpio y Silva (2011) señalan que 
para establecer el vínculo de la investiga-
ción-docencia, se puede reconocer un para-
digma científico que permite realizar un tra-
bajo de investigación en el desarrollo de ha-
bilidades didácticas para la planeación, con-
cretamente aquellas que consisten en edifi-
car objetivos de aprendizaje, lo cual permite 
el desarrollo de habilidades científicas en el 
proceso de investigación educativa, ya que 
esa fundamentación permite generar una 
evidencia empírica a favor del mejoramiento 
de la calidad de la educación. 

De acuerdo a Martínez Mediano (1996) se-
ñala que los paradigmas en la investigación 
educativa se han derivado de tres principales 
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paradigmas: el paradigma positivista y neo-
positivista; el paradigma crítico y el para-
digma interpretativo, veamos entonces una 
síntesis de los mismos. 

El paradigma Positivista y Neopositivista: 

El supuesto básico de este paradigma, se 
basa en que la realidad existe y se conduce 
de acuerdo con leyes naturales, estas leyes 
que determinan los fenómenos pueden ser 
perfectamente observables, comprobables, y 
generalizables, estos estudios se caracteri-
zan por una relación funcional entre dos va-
riables que determinan un fenómeno. El in-
vestigador adopta una postura distante, no 
interactiva para evitar prejuicios que pudie-
ran influir en los resultados, su propósito úl-
timo es predecir y controlar los fenómenos 
naturales, su método es experimental, ba-
sado en una evidencia empírica entre la rela-
ción funcional de una variable dependiente y 
una variable independiente; por lo que las 
preguntas de investigación e hipótesis son 
enunciadas por adelantado en forma propo-
sicional y sometidas a una comprobación 
empírica bajo un cuidadoso control de las 
condiciones en las cuales se realiza el expe-
rimento. 

El neopositivismo se considera una versión 
modificada del positivismo, donde la predic-
ción y el control siguen siendo el objetivo de 
una investigación, sin embargo se considera 
un realismo crítico, considerado como la 
esencia de su posición. Considera que el 
mundo real se encuentra determinado por 
causas naturales existentes, pero algunos 
fenómenos son hasta el momento imposible 
de estudiarlos, o bien son problemas irreso-
lubles hasta el momento o potencialmente 
resolubles. El uso de una metodología cuan-
titativa es un requisito en el uso de este pa-
radigma y no obstante puede partir de una 

variable cualitativa pero al utilizar el proceso 
de observación identificando sus indicadores 
para ser capaces de sostener un proceso de 
medición. 

El paradigma crítico o ideológico: 

Este paradigma influye en la investigación 
que se encuentra orientada ideológicamente, 
principalmente por freirismo, neo-marxismo, 
el feminismo entre otros, la investigación 
educativa de acuerdo a este paradigma 
puede verse solamente a través de los valo-
res, y los avances de los estudios pueden va-
riar de acuerdo a los valores elegidos de la 
ideología simpatizante por el investigador, en 
este sentido la investigación se convierte en 
un acto político, crítico que pretende ofrecer 
a los miembros de una comunidad una inves-
tigación auto-reflexiva que mejore la justicia, 
la equidad, entre las prácticas sociales, 
donde la verdad en una investigación está 
condicionada únicamente por los acuerdos 
sociales y revolucionarios de una comuni-
dad. 

Paradigma interpretativo o constructi-
vista: 

Este paradigma presupone que la investiga-
ción empírica cuantitativa no puede dar res-
puesta a los problemas de la actividad hu-
mana, por lo que abandona la característica 
de la observación y de la medición en los ob-
jetos de investigación y busca un significado 
intersubjetivo utilizado como criterio de evi-
dencia en el contexto de la vida social ordi-
naria, este es un paradigma de tipo fenome-
nológico, el cual ha predominado en la edu-
cación y en la actualidad se ha declarado 
como la derivación de un modelo constructi-
vista. Este modelo declara la naturaleza in-
teractiva de la diada investigador/investi-
gado, por lo que las realidades son múltiples 
y las formas y contenidos de un fenómeno 
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son interpretadas en una posición subjeti-
vista, por lo que concluye que este es el 
único medio para comprender la realidad de 
los individuos. Las interacciones subjetivas 
parecen ser el único modo de acceder al ob-
jeto de estudio, en donde el investigador e 
investigado se unen en una sola entidad, 
donde los resultados derivan del proceso in-
teractivo entre los dos. 

Metodológicamente se distinguen en este 
paradigma de investigación dos criterios bá-
sicos: el hermenéutico y el dialectico. El her-
menéutico consiste en descubrir las cons-
trucciones individuales que evoluciona un fe-
nómeno mientras que el aspecto dialéctico 
consiste en comparar y contrastar todas las 
construcciones individuales incluyendo la del 
investigador. Se pretende mantener una co-
municación abierta para mantener el informe 
constante de las múltiples construcciones. 

El constructivismo no intenta predecir ni con-
trolar el mundo solo reconstruir la realidad en 
el momento en que existe en las mentes de 
los constructores, porque considera que la 
mente es la que debe ser transformada y no 
el mundo real. 

Una vez presentado el concepto central de 
un paradigma se debe considerar que toda 
investigación educativa debe considerar: 

Los supuestos paradigmáticos de donde se 
parte, la naturaleza del fenómeno y las ca-
racterísticas metodológicas que se deberán 
emplear. 

La discusión de los conceptos cualitativos y 
cuantitativos no son antagónicos, la historia 
de la ciencia muestra cómo es posible reali-
zar observaciones primeramente cualitati-
vas, es decir, alcanzar mediciones de cuali-
dades o propiedades de los objetos y de las 
situaciones y llegar más tarde a la asignación 

numérica que permita convertir una serie de 
hechos cualitativos a una serie de hechos 
cuantitativos y alcanzar la denominación de 
una variable sujeta a un proceso experimen-
tal (Silva Rodríguez, 1992) 

MEDICIÓN EN PSICOLOGÍA. 

La siguiente consideración, propone enun-
ciar los principales conceptos en la medición 
utilizada en la investigación psicológica, y a 
la vez se revisan los conceptos de los cons-
tructos y las definiciones operacionales de 
las variables, para finalmente ofrecer la posi-
bilidad del uso de la estadística dentro del 
proceso de resultados en el estudio de una 
investigación. 

Para Elorza (2000) medir significa la asigna-
ción de números a cierto evento, situación o 
fenómeno, entonces puede realizarse un 
proceso de agrupar unidades en categorías 
basándose en atributos o propiedades ob-
servados de un fenómeno. 

Por ello Muñiz (2007) argumenta que la psi-
cología ha establecido la definición operacio-
nal de las variables de estudio para poder ob-
tener un conjunto de características o atribu-
tos que puedan ser observados y medidos. 
En este sentido la medición tiene varios nive-
les en su precisión de cómo organiza y re-
caba los datos en una investigación, y de 
acuerdo a Hopkins (2002) las escalas pue-
den ser nominales, ordinales, de intervalo y 
de razón. La escala nominal organiza los atri-
butos del estudio del objeto de investigación 
de forma cualitativa, por ello la escala nomi-
nal es una forma rudimentaria de medir, es el 
proceso de agrupar unidades (objeto, perso-
nas, etc.) en categorías, ocupando única-
mente un atributo o una propiedad de la ob-
servación con las escalas nominales los nú-
meros asignados definen a grupos diferen-
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ciales, etiquetándolos por un nombre deter-
minado y para distinguir los agrupamientos 
se pueden establecer caracteres simbólicos, 
por lo que los cálculos matemáticos no ten-
drían sentido, por otro lado, el mismo autor 
señala que la escala ordinal puede colocarse 
utilizando caracteres numéricos, dado que 
sus observaciones de acuerdo a los atributos 
de los fenómenos de estudio pueden colo-
carse en un orden o jerarquía con respecto a 
la característica que el estudio tiene entre 
sus propósitos, en este nivel se pueden es-
tablecer relaciones “mayor o menor que” en-
tre ellas, por lo que se pueden obtener la 
magnitud de la diferencia entre cada uno de 
los objetos observados de acuerdo a sus atri-
butos. 

En la escala de intervalo las observaciones 
de los atributos del fenómeno de estudio, 
aparte de ser jerarquizadas se pueden mar-
car intervalos iguales en este ordenamiento 
es decir, el investigador puede tener la dife-
rencia numérica de los datos, su ubicación 
exacta del atributo observado dado que los 
números le permiten establecer distancias 
perfectamente significativas, debido a que ha 
indicado un cero relativo como punto inicial 
en la medición del atributo por lo que las re-
laciones estadísticas adecuadamente reali-
zadas dan validez y confiabilidad a los datos 
hallados por el investigador por otro lado las 
escalas de razón tienen la propiedad de utili-
zar un cero absoluto y González (2004) se-
ñala que esta escala representa la mayor 
precisión de medición dado que usa un sis-
tema numérico en el que el cero es un valor 
que indica en la realidad de nuestra natura-
leza la ausencia total de la característica o 
atributo que se está midiendo por lo que la 
diferencia entre dos valores o más al utilizar 
esta escala son perfectamente exactas y ob-
jetivas. 

La medición de las diferencias individuales 
de los sujetos se empleó principalmente en 
la selección militar de los soldados que po-
dían servir al ejército de los Estados Unidos 
de Norteamérica a inicios de la Primer Gue-
rra Mundial, este hecho permitió que diferen-
tes psicólogos pudieran elaborar pruebas es-
tandarizadas de inteligencia, de personali-
dad, de actitudes, etc. para facilitar la elec-
ción de los mejores individuos a la milicia 
norteamericana (Magnusson, 1975). 

Actualmente la psicología en su proceso de 
investigación y en la práctica de la misma 
tiene el reto de medir los atributos, caracte-
rísticas del comportamiento de las personas 
para intervenir cualquier área de su aprendi-
zaje y llegar a la posibilidad de la explicación, 
control y predicción de sus conductas. Aun-
que, puede ser discutido el proceso de medi-
ción por otros paradigmas y teorías psicoló-
gicas que no consideran la objetividad en el 
proceso de la investigación. 

Sin embargo cuando se utiliza una metodo-
logía cuantitativa con un método experimen-
tal que requiere que el fenómeno de estudio 
pueda ser observable y medible, existe la po-
sibilidad que los hallazgos que pueda ofrecer 
el estudio sean considerados para la aplica-
ción efectiva de los problemas sociales; la 
historia de la ciencia médica basada en el 
método experimental ha representado un 
ejemplo en esta discusión de estudio. Por 
consiguiente, la medición de un objeto de es-
tudio en un proceso de investigación debe 
someterse a un proceso de medición, y a ob-
tener un grado de confiabilidad y validez en 
los resultados encontrados (Corral, 2009) 

La confiabilidad se refiere principalmente a 
obtener un coeficiente de correlación entre 
las mediciones de un mismo instrumento 
aplicado dos veces a la misma muestra, y el 



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 8 Núm. 16 Julio - Diciembre 2014 

 

 

coeficiente de confiabilidad es una expresión 
que puede tener valores entre cero y uno, 
donde uno es el grado mayor de confiabili-
dad. 

Por otro lado la validez, para Colás Bravo, 
Buendía Eisman, y Hernández Pina (1998) 
refieren a la validez en dos grandes tipos, in-
terna y externa, la interna se distingue princi-
palmente a que el instrumento utilizado mida 
lo que pretende medir; la validez interna 
puede ser de contenido, de constructo y pre-
dictiva y existen diferentes métodos para 
comprobar la validez, por ejemplo el método 
Delphi, o el método de consenso grupal, por 
otro lado la validez externa se refiere gene-
ralmente al grado de generalización que pue-
den tener los resultado utilizados en la mues-
tra experimental de un estudio y su alcance 
es el deseable por cualquier investigador en 
la historia de la ciencia. 

Para utilizar adecuadamente el concepto de 
medición dentro del proceso de la investiga-
ción científica es importante considerar la de-
finición de un constructo y de una variable. 
Kerlinger (2002) sostiene que un constructo 
es un concepto empleado en un contexto 
científico de una manera intencional. Cuando 
una ciencia emplea un término del lenguaje 
ordinario y lo adapta o emplea en su lenguaje 
técnico se convierte en constructo. Por otro 
lado, una variable es un constructo cuyos 
atributos identificados por el experimentador 
es medido y utilizado para fines experimen-
tales, los cuales pueden variar, y asignarles 
valores numéricos a través de las diferentes 
observaciones controladas pertenecientes a 
los indicadores de los objetos observados. 
Además el mismo autor categoriza que hay 
distintos tipos de variables, la variable de-
pendiente y la variable independiente, donde 
la variable dependiente es aquella que es de 
interés por el investigador, cuyos indicadores 

y características se encuentran observadas, 
y la variable independiente es aquella que 
manipula el experimentador para ver su 
efecto y  también puede haber variables atri-
butivas que son aquellas que no pueden ser 
manipuladas por el investigador y dependen 
del ambiente específico del estudio y deben 
ser consideradas por el investigador. 

Para la investigación y la obtención de la me-
dición en la ciencia la definición operacional 
es necesario utilizarla para especificar el tipo 
de medición que pueda ser empleada. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo a Colás Bravo, Buendía Eisman, 
y Hernández Pina (1998) los instrumentos de 
evaluación en un proceso de investigación 
respectiva, deben ser utilizados de acuerdo 
al marco teórico de referencia y al paradigma 
que pertenece los fundamentos del estudio. 
Básicamente en el método experimental las 
observaciones participativas y no participati-
vas dan origen a una serie de instrumentos 
que permiten obtener las características del 
objeto estudiado con diferentes técnicas de 
recolección de datos, entre ellos el uso de los 
registros observacionales, las escalas de ob-
servación, los tests, el uso de cuestionarios, 
matrices, encuestas, etc. pueden obtener un 
número de conductas observables definidas 
operacionalmente y obtener datos para de-
terminar las relaciones hipotetizadas entre 
ellas y con ayuda de la estadística confirmar 
sus principales relaciones, su principal ven-
taja en su utilización es la objetividad y repli-
cabilidad del objeto observado. Recordando 
que el observador es independiente de la si-
tuación experimental y el hallazgo de los da-
tos es exigido con la confiabilidad y validez 
en sus resultados, lo que distingue a los lla-
mados métodos cuantitativos. 
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Por otro lado los instrumentos como la entre-
vista abierta, el uso de grupos focales, obser-
vación participante, análisis documental, el 
autorreportaje, historias de vida, método et-
nográfico, diarios de campo, entre otros son 
técnicas de análisis cualitativo de los datos 
de una investigación que son ocupados tanto 
en la investigación objetiva como la interpre-
tativa. 

Sin embargo la conducta de los seres huma-
nos ha avanzado a través de la historia, úni-
camente a través de los hallazgos que han 
ofrecido las pruebas de validez y confiabili-
dad en un modelo matemático que permite 
un proceso estadístico capaza de sostener 
una ley, un principio que cambie efectiva-
mente la relación y dirección de los fenóme-
nos.  

CONCLUSIONES 

La psicología desde su inicio, ha sido influen-
ciada por múltiples disciplinas, desde la filo-
sofía hasta la lógica y la matemática, y el 

comportamiento humano ha sido un pre-
sente fenómeno relacionado con múltiples 
variables que ha permitido el acceso a que 
diferentes paradigmas, teorías y metodolo-
gías puedan ser utilizadas. Por ello en la ac-
tualidad, la medición de las interacciones psi-
cológicas representa un reto debido a que se 
requiere el replanteamiento en la conviven-
cia de un paradigma de una teoría, de un mé-
todo que se encuentren armónicamente inte-
grados para que puedan guiar al investigador 
en la producción de conocimientos científi-
cos y sea la observación nuevamente la base 
de las intervenciones en las ciencias del 
comportamiento. 

Mientras coloquemos a la psicología fuera de 
ese ámbito, serán abiertas las puertas a dife-
rentes paradigmas, métodos e instrumentos, 
los cuales no podrán permitir el avance es-
perado. 
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