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A ENCRUCIJADA SOCIAL DE LA EDU-
CACIÓN SUPERIOR: EL DILEMA EN-
TRE TRANSFORMACIÓN E INNOVA-
CIÓN 

 

 

 

 

 
Emilio Ribes Iñesta 
 
 

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN  
CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE HUMANO 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

Resumen 

Se examinar el desarrollo de la universidad pública en dos periodos sucesivos a partir de 1970. Se 
discuten críticamente el efecto negativo de las políticas de evaluación, vinculación e internaciona-
lización como resultado de directrices de organismos 1 internacionales, que afectan la autonomía de 
los académicos y constituyen formas disfrazadas de privatización de la universidad pública. Se 
hace hincapié en la necesidad de reducir al máximo la administración y sus criterios para dar lugar 
a la investigación como actividad sustantiva fundamental del quehacer universitario. Se formulan 
algunas propuestas concretas en este sentido. 

Palabras clave: Universidad pública, evaluación, administración, investigación. 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación es una actividad y proceso so-
cial demasiado importante para dejarla en 
manos de los expertos y de los políticos ex-

 
1 Dirigir correspondencia a eribes@uv.mx 

clusivamente. La educación superior, en par-
ticular, tampoco debe estar sujeta a la volun-
tad y criterio de funcionarios de gobierno, 
gremios profesionales y, muy en especial, de 

L 
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una nueva clase dirigente, la de los adminis-
tradores y planeadores de la educación y sus 
representantes ejecutivos en el gobierno y 
gestión de las universidades. Sin embargo, a 
partir de la década de 1970 hemos sido tes-
tigos de una progresiva consolidación de 
esta clase o corporación dirigente en los or-
ganismos centralizados y descentralizados 
del gobierno federal dedicados a la gestión 
educativa, de la ciencia y la tecnología, así 
como en las instituciones de enseñanza su-
perior dotadas de autonomía. 

La universidad, como instancia terminal del 
proceso educativo, no está al margen de las 
características del sistema escolarizado total 
y, en esa medida, en ella repercuten deficien-
cias y problemas que germinan y se arras-
tran a partir de los ciclos educativos previos, 
especialmente de la educación básica. La 
‘escuela’ constituye, en sus distintas formas 
y modalidades, la institución social que mo-
nopoliza la educación formal en diferentes ni-
veles, no siempre articulados de manera 
adecuada, con el objeto de promover y con-
solidar la división social del trabajo en el con-
texto del modelo económico en el que se 
sustenta una formación social determinada. 
Sin embargo, quizá por esa misma razón, 
fundamentada en el fraccionamiento de las 
actividades productivas y de servicios en la 
que se pueden y es conveniente insertar a 
los distintos tipos de aprendices sociales, los 
distintos compartimentos o subsistemas de 
la educación escolarizada no guardan una 
relación directa entre ellos, en la medida en 
que, con base en criterios de orden político y 
económico, se considera que cumplen con 
objetivos diferentes y relativamente indepen-
dientes uno del otro. La posibilidad y oportu-
nidad de acceso diferencial a cada uno de los 
niveles del sistema educativo, son una evi-
dencia clara de que, aún cuando la instruc-
ción pública (como se planteó en su origen 

por la revolución francesa) está original-
mente concebida como el instrumento procu-
rado por el poder ciudadano para eliminar las 
desigualdades sociales, su estructuración pi-
ramidal, entre otros factores y circunstan-
cias, ha obrado en sentido contrario, consoli-
dando o ahondando, incluso, dichas de-
sigualdades (Ribes, 2006). La inserción dife-
rencial de los egresados de los diferentes ni-
veles educativos en distintos estratos de la 
vida económica muestra claramente como, 
en contra de sus propósitos originales, la 
educación propia de una economía de mer-
cado, fomenta, inevitablemente, la desigual-
dad social y el acceso real a oportunidades 
de mayor bienestar. Esto no es sorprendente 
en un sistema como el capitalista, que solo 
puede operar con base en la desigualdad, no 
solo entre individuos, sino entre clases, y na-
ciones. 

La educación superior, y en especial la uni-
versidad, ha ido cambiando progresivamente 
de papel desde su fundación inicial en la alta 
edad media, primero como reemplazo del 
cuidado del conocimiento acumulado por los 
monasterios y, posteriormente, en la ense-
ñanza y sistematización del conocimiento en 
disciplinas como la medicina, la matemática, 
la física y diversas humanidades, hasta su 
misión actual de formar profesionistas en una 
amplia gama de servicios directos a la socie-
dad y su estructura productiva, así como a 
concentrar, en gran medida, las tareas vincu-
ladas a la investigación científica y el desa-
rrollo tecnológico. Aparejada con esta última 
responsabilidad, hemos sido testigos de la 
profesionalización de la investigación cientí-
fica y tecnológica, como resultado de la in-
corporación explícita de la universidad pú-
blica (y algunas privadas en los países alta-
mente desarrollados) al entramado del sis-
tema económico de cada sociedad y, de ma-
nera vertiginosa, al del sistema-mundo capi-
talista (Wallerstein, 2004). La inserción de la 
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universidad pública en la operación del sis-

tema económico (productivo, tecnológico y fi-

nanciero) ha subordinado, en distinto grado 

en cada país, la naturaleza y autonomía de 

sus funciones como institución de conoci-

miento. 

En México, la universidad moderna es refun-

dada con la creación de la Universidad Na-

cional Autónoma de México (UNAM), que 

concentró a partir de 1910, las escuelas y fa-

cultades provenientes del periodo de las gue-

rras de Reforma, herencia de la Real Y Pon-

tificia Universidad de México. Años después, 

se le otorgó la autonomía en 1927, como atri-

buto jurídico que legitimó el autogobierno de 

la institución en cuanto a la designación de 

sus autoridades y a su funcionamiento aca-

démico y financiero. No está de más mencio-

nar que dos universidades estatales prece-

dieron a la UNAM como instituciones autóno-

mas: la Universidad Michoacana de San Ni-

colás de Hidalgo en 1917 y la Universidad de 

San Luis Potosí en 1923. En este contexto, 

la Universidad Veracruzana fue quizá la úl-

tima en alcanzar, tardíamente, la autonomía 

en 1996. Con los años, el sistema de ense-

ñanza superior creció al crear cada entidad 

federativa un subsistema universitario pro-

pio, independientemente del establecimiento 

de universidades privadas, y del desarrollo 

de un sistema de educación superior y media 

superior con orientación tecnológica auspi-

ciado por el gobierno federal, en el que des-

tacó el Instituto Politécnico Nacional de Mé-

xico.  

Hasta la década de 1970, la UNAM atendió 

a una porción significativa de la población de 

todo el país que accedía a la educación su-

perior, entre otras razones porque diversificó 

gradualmente la oferta de estudios de licen-

ciatura, más allá de las profesiones liberales 

tradicionales y de las humanidades orienta-

das a la enseñanza, y porque compensó la 

inestabilidad y limitaciones que afectaban a 

la mayoría, sino es que a todas las universi-

dades estatales. Fue la época en que se fun-

daron los primeros institutos de investiga-

ción, así como las “nuevas” facultades de 
ciencias y de ciencias políticas y sociales. A 

partir de 1970 se dio un gran impulso a la am-

pliación de la matrícula en la enseñanza su-

perior, con el consiguiente incremento presu-

puestario a las universidades, lo que permitió 

a la UNAM consolidar y ampliar sus progra-

mas, y a las universidades estatales disponer 

de recursos para su expansión, especial-

mente en el nivel de licenciatura. Es el mo-

mento en que el INIC (Instituto Nacional de 

Investigación Científica) se transformó en el 

actual CONACYT (Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología), planteándose de ma-

nera explícita la articulación de la educación 

universitaria con el impulso a la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico. Este 

momento constituyó el punto de inflexión en 

que se iniciaron las nuevas políticas de pla-

neación y evaluación de la educación supe-

rior con base en criterios vinculados a lo que 

ahora se conoce como “productividad”. No 
está de más decir que la entonces adoles-

cente Asociación Nacional de Universidades 

e Institutos de Enseñanza Superior 

(ANUIES) se fortaleció como un órgano ofi-

cioso del gobierno federal de enlace con la 

mayoría de las universidades.  

El crecimiento de la educación superior a 

partir de la década de los setenta se amparó 

no solo en las nuevas políticas de planea-

ción, administración y evaluación con base 

en criterios de eficiencia y productividad, sino 

que se vio acompañado de un énfasis en pro 

de la modernización e innovación educati-

vas, la búsqueda de nuevas formas de orga-

nización curricular y los intentos por departa-

mentalizar las instancias académicas, si-

guiendo el modelo anglosajón, pero sin las 

condiciones de infraestructura, personal aca-

démico y desarrollo científico requeridas. 
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Como era previsible, este proceso no pudo 
evitar un alto grado de improvisación de la 
planta académica, no solo en las “nuevas” 
universidades estatales, sino en la propia 
UNAM, como lo ejemplificaron en su mo-
mento las entonces Escuelas Nacionales de 
Estudios Profesionales y el programa de des-
concentración de la enseñanza superior en 
el área metropolitana de la ciudad de México. 
Fue también significativa la fundación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
en esta época, que con sus tres sedes marcó 
el inicio del establecimiento de campos uni-
versitarios relativamente autónomos perte-
necientes a una misma institución, modelo 
que siguió también la Universidad Veracru-
zana en ese entonces. 

 En el periodo comprendido en las dos últi-
mas décadas del siglo pasado, surgieron los 
primeros programas generales de evalua-
ción del desempeño institucional e individual 
que sustentaron la estructura de la concep-
ción productivista y utilitaria de las universi-
dades y la ciencia, dominante en la actuali-
dad. Destacan cuatro programas en este 
sentido, dos de evaluación de las institucio-
nes y dos de evaluación de los académicos. 

La evaluación de las instituciones cubrió los 
dos niveles: la licenciatura y el posgrado. En 
el caso de los estudios de licenciatura, coor-
dinadas por el COPAES (Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior), dis-
tintas asociaciones de escuelas y facultades 
universitarias, por especialidad, comenzaron 
a realizar la acreditación académica corres-
pondiente en las instituciones que lo solici-
tan, evaluando distintos indicadores vincula-
dos a recursos y eficiencia de los programas. 
No comentaré sobre la confiabilidad y validez 
de estas evaluaciones, pero, todas ellas, pa-
decen el pecado original de que los evalua-
dos forman parte del órgano evaluador. En el 
caso de los estudios de posgrado, la evalua-
ción ha corrido a cuenta del ahora Sistema 

Nacional de Posgrado por parte del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT), con criterios muy cambiantes desde su 
inicio en 1983-1984, y con una tendencia 
cada vez mayor a burocratizar el proceso de 
manera innecesaria al requerir datos e indi-
cadores probatorios de la eficiencia terminal 
del programa y de sus vínculos formales con 
otras instancias, en vez de priorizar la calidad 
formativa y la evaluación in situ como se hizo 
en los primeros 10 o 12 años. Ambos progra-
mas de evaluación procuran beneficios a las 
universidades públicas, que se afanan por 
acumular acreditaciones en ambos niveles. 
En el caso de las licenciaturas, el número de 
programas acreditados permite negociar un 
incremento en el presupuesto federal que se 
otorga. En el caso de los posgrados, además 
de contribuir también como indicadores para 
un mayor presupuesto público, el CONACYT 
otorgaba hasta este año becas para los es-
tudiantes inscritos en dichos programas de 
calidad o excelencia. A partir de ahora, el trá-
mite de beca correrá a cuenta de cada estu-
diante individual. No puedo dejar de mencio-
nar que los criterios de evaluación de los pro-
gramas son más de orden cuantitativo que 
cualitativo, y no permiten una valoración pre-
cisa de las fortalezas y debilidades de cada 
programa.  

Por otra parte, se instituyeron dos programas 
de evaluación individual de los académicos: 
uno, en 1984, el Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI), directamente dependiente 
del CONACYT y, otro, el de estímulos al 
desempeño académico, entre otras designa-
ciones, patrocinado por las secretarías fede-
rales de Hacienda y de Educación Pública, 
que establecen los lineamientos y criterios de 
operación del programa, permitiendo que 
cada universidad lo adapte discrecional-
mente en cuanto a los montos de las com-
pensaciones económicas asignadas a cada 
académico, con una asimetría notable entre 
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las diversas instituciones. Ambos programas 
evalúan criterios de “productividad” indivi-
dual. Estos dos últimos programas son la 
fuente que alimenta las calificaciones de los 
programas institucionales, promoviendo un 
sistema meritocrático al interior de las institu-
ciones y entre las distintas universidades. 
Los programas de evaluación individual han 
cumplido una doble función. Por un lado, se 
han empleado para compensar, asimétrica-
mente, los ingresos insuficientes del perso-
nal académico y, por el otro, se han conver-
tido en el motor interno del proyecto de la uni-
versidad como una entidad productiva articu-
lada al sistema socioeconómico. Como re-
sultado de estos programas se ha alentado 
la competición meritocrática de tipo indivi-
dual, se ha banalizado el proceso de investi-
gación y creación, y se ha convertido al per-
sonal académico en un eslabón de la estruc-
tura administrativa en los procedimientos de 
captura interminable de datos e información. 
Lamentablemente, el aumento en el número 
de doctores, libros y publicaciones reportado 
en los últimos 25 años ,no ha correlacionado 
con un aumento en la calidad de lo que se 
enseña, se investiga y se escribe. Las cifras 
de nivel y productividad académica son más 
que engañosas y han fomentado diversas 
formas de corrupción en todos los niveles de 
la vida institucional cotidiana de investigado-
res y administradores de la ciencia y la ense-
ñanza superior, consolidando la simulación y 
el “tartufismo” (Moliere, 1669/2006) como un 
rasgo institucional. 

Adicionalmente, a partir de 1990, se hicieron 
cambios “estructurales” siguiendo, acrítica-
mente, “recomendaciones” de la Organiza-
ción para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) y del Banco Mundial (BM). 
Uno de ellos consistió en adoptar un nuevo 
sistema curricular que, tomando como mo-
delo el sistema del “college” anglosajón, pre-

sumía que iba a dotar de flexibilidad y diver-
sidad académica a los estudios de licencia-
tura, fomentado el interés multi e interdisci-
plinar. El nuevo modelo curricular flexible lo 
anunció cada universidad (exceptuando las 
del área metropolitana, que parecen dispo-
ner de un mayor grado real de autonomía) 
como un proyecto propio y original. El tiempo 
ha demostrado que se trató solo de una mo-
dificación administrativa y cosmética de los 
currículos, cuyo resultado fue la dispersión 
de los horarios y sedes de enseñanza, y el 
cumplimiento de cursos sin relación entre 
ellos, lo que impactó negativamente en el 
aprendizaje y organización académica de los 
estudiantes. Anclado en este modelo curricu-
lar, se introdujeron las mal llamadas “tuto-
rías” en la enseñanza superior, que en vez 
de ser situaciones individualizadas de ense-
ñanza-aprendizaje, constituyen horas previs-
tas en la administración curricular para que 
algún académico presta consejo al estu-
diante sobre su ruta en el programa de estu-
dios. El otro cambio se anunció como un pro-
grama de mejoramiento del profesorado, con 
apoyos didácticos y de instrumental, cuyas 
siglas se fueron modificando con los años 
para aparentar transformaciones en dicho 
programa (PROMEP; PRODEP, y otros 
más). Supuestamente, dichos programas fo-
mentarían la creación de grupos académi-
cos, cuya integración llevaría a la consolida-
ción de tradiciones de conocimiento diverso, 
especialmente en las tecnologías, servicios e 
investigación. El establecimiento de los lla-
mados cuerpos académicos fue la estrategia 
diseñada por la administración federal en 
este renglón. Lamentablemente, las tradicio-
nes de los grupos académicos y científicos 
no se pueden crear con base en directrices 
administrativas y “anzuelos” intermitentes de 
apoyos materiales o financieros. De hecho, 
la promoción de una meritocracia individual 
ha obrado en sentido contrario, fomentando 
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el egoísmo y la conformación de grupúsculos 
cuya misión es percibir la vida académica 
como una competición, en la que triunfa el 
que tiene más “adornos” curriculares, al mar-
gen de su legitimidad y valor real. La implan-
tación en la universidad de un símil darwi-
niano de la representación evolucionista de 
la lucha por la vida y la selección natural solo 
ha favorecido la simulación, la corrupción, 
ambiciones y envidias diversas, el incre-
mento y abaratamiento de los grados docto-
rales, el aumento desorbitado en la publica-
ción de artículos y libros que poco aportan al 
conocimiento genuino, y que son las más de 
las veces variaciones tayloristas de una 
misma tarea de investigación, aplicación o 
revisión, y la aspiración continua a escalar la 
pirámide meritocrática, tanto en los reconoci-
mientos académicos como en la incorpora-
ción a la maquinaria y clase privilegiada de 
funcionarios académicos que administran, 
planean y evalúan recursos y méritos. 

En un escrito anterior (2013) presentado en 
un foro organizado por el gobierno federal, 
examiné las principales deficiencias de la 
universidad pública mexicana actual e hice 
una propuesta limitada de reorganización 
académica a partir de la investigación, como 
actividad sustantiva. Sin embargo, como 
siempre ocurre en foros y consultas, dicho 
análisis pasó a dormir el sueño de los justos. 
Adjunto dicho escrito como apéndice del pre-
sente, en el que se señalan con detalle las 
debilidades de la universidad pública, entre 
otras cosas, y retomaré algunos de los pun-
tos en él discutidos dado que siguen siendo 
vigentes casi 10 años después.  

De manera general, se pueden identificar 
tres ejes que sustentan la gestión actual de 
la universidad pública mexicana: 

1. El eje productividad-eficiencia-evalua-
ción y su tramitología, 

2. El eje internacionalización-integración-
vinculación- innovación pedagógica (tics 
incluidas, y  

3. El eje jerarquización administrativa-au-
mento de cuerpos de regulación/supervi-
sión-hiper-reglamentación  

A simple vista, es evidente que la universidad 
pública no atiende a su finalidad principal: la 
generación, transmisión y aplicación del co-
nocimiento. El conocimiento, actividad sus-
tantiva y definitoria de la universidad pública, 
se ha subordinado a y marginado por las 
prácticas burocrático-administrativas que de-
bieran ser adjetivas exclusivamente, y siem-
pre justificadas con base en los requerimien-
tos propios de la vida académica. Por el con-
trario, la vida académica ha sido asfixiada y 
entorpecida por la cantidad, siempre cre-
ciente, de requerimientos administrativos: in-
formes, evaluaciones, constancias probato-
rias, solicitudes diversas, infinitud de trámites 
a ser cumplidos, a las que ahora se han aña-
dido, en esa aspiración y afán por convertir a 
las instituciones en “microestados”, una di-
versidad de políticas, criterios y órganos que 
son propios de las instituciones formales del 
Estado Mexicano, referidas a la defensa y 
promoción de la igualdad y derechos en di-
versas esferas sociales, así como la promo-
ción del uso del conocimiento por parte de 
los sectores productivos y de servicios. Lo 
único que no vigilan con celo las universida-
des es que académicos y estudiantes dis-
pongan de las instalaciones adecuadas, los 
recursos documentales e instrumentales, y 
los apoyos administrativos para cumplir con 
las actividades sustantivas propias de un es-
pacio de conocimiento. Durante la pandemia 
sufrida recientemente, la desigualdad en los 
recursos disponibles por académicos y estu-
diantes se hicieron manifiestas. Nuestras 
instituciones asumen, incorrectamente, que 
todo académico y todo estudiante cuenta con 
el equipo de cómputo, la conexión a internet, 
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programas, impresoras y scanners, requeri-
dos por las actividades a distancia, o para el 
nuevo “modelo híbrido” planteado como una 
de las innovaciones imprevistas resultantes 
de la pandemia. Por el contrario, no solo se 
ha comprobado la asimetría en la disponibili-
dad de recursos computacionales, sino que, 
además, al margen de algunos beneficios in-
cuestionables de las llamadas TICS, se ha 
evidenciado que son pobres reemplazos de 
las actividades presenciales indispensables 
en las situaciones estructuradas de ense-
ñanza-aprendizaje. Nuestras universidades 
son altamente discriminadoras, entre ellas y 
a su interior, al ser inequitativas y asimétricas 
en la procuración de las condiciones necesa-
rias para la vida académica. Los discursos 
suplen la falta de acciones efectivas que re-
medien la desigualdad al interior de las insti-
tuciones. Usualmente, la ampulosidad del 
discurso es inversamente proporcional a la 
acción referida. En este contexto destaca el 
afán excesivo por la firma de convenios y 
acuerdos entre instituciones educativas na-
cionales y extranjeras, dependencias guber-
namentales, y agencias o corporaciones pri-
vadas, que sirven como lustre expositivo al 
interior y exterior de las universidades. La-
mentablemente, dichos proyectos de colabo-
ración, que en principio son deseables, no 
van más allá del papel firmado y de los even-
tos y ceremonias correspondiente, dada la 
carencia de fondos financieros y, lo más im-
portante, del consenso previo original en los 
grupos académicos pertinentes que pueden 
potencialmente participar en y beneficiarse 
de dichos intercambios. 

La universidad pública ha concebido la inno-
vación académica como un proceso de su-
plementación periódica de “métodos” de ac-
tualización didáctica, cuestionables en prin-
cipio, y de la incorporación de tecnologías 
audiovisuales e informáticas. Sin justificación 

alguna, se ha descuidado pensar en la uni-
versidad como un espacio de conocimiento, 
en el que la investigación, de distintos niveles 
y tipos, sea la actividad primordial y sustan-
tiva de los académicos. Solo se puede trans-
mitir el conocimiento cuando se domina el 
proceso de generarlo y adaptarlo mediante la 
investigación, y no por la mera repetición de 
la información resultado del proceso de inda-
gación realizados por otros, y fuera del con-
texto representado por las circunstancias en 
que el conocimiento es obtenido. Me permi-
tiré una cita en extenso de un escrito previo 
(Ribes, 2009): 

“La formación de individuos competen-
tes y sabios en los distintos campos del 
conocimiento requiere de una institución 
inteligente. La universidad tiene que es-
tar conformada por maestros, en el sen-
tido estricto de la palabra. Un maestro, 
para formar y enseñar a un aprendiz, 
debe dominar un campo de conoci-
miento determinado. Ser maestro signi-
fica poseer un dominio en el conoci-
miento de un hacer (teórico, práctico, o 
ambos), dominio que se muestra me-
diante el desempeño eficaz y la capaci-
dad de autoenseñarse, es decir, del 
aprender del propio error. Una vez que 
se domina un campo de conocimiento, 
éste puede ser enseñado a otro, como 
un proceso de transmisión inteligente, 
basado en el discurso didáctico, la de-
mostración, el ejemplo, y la reflexión so-
bre el propio hacer (Ryle, 1949, 1979). 
Se aprende y se conoce solo en la me-
dida en que se tiene contacto con las cir-
cunstancias en que tiene lugar el cono-
cimiento, y los criterios que las funda-
mentan. Nada más opuesto al ser y sen-
tido de la universidad que convertirla en 
una institución repetidora, rutinaria y cer-
tificadora. La universidad, como institu-
ción inteligente, tiene que plantearse la 
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generación, uso y crítica del conoci-
miento, como condición previa a su 
transmisión en la forma de enseñanza. 
En la universidad solo puede enseñarse 
lo que se hace. De allí que se tenga que 
elegir entre una universidad sabia y ori-
ginal, o una universidad repetidora y di-
vulgadora. Para optar por el primer, y ge-
nuino, tipo de universidad es necesario 
que en ella la prioridad sustantiva sea la 
investigación, como actividad vinculada 
a la generación, transformación y refle-
xión del origen y uso del conocimiento. 
La universidad solo puede enseñar en la 
medida en que investigue y reflexione 
sobre el conocimiento producido en ella 
y por otros.” (p. 75) 

El problema de fondo que aqueja a la univer-
sidad pública mexicana es el proceso disfra-
zado de privatización impuesto desde hace 
casi 40 años, mediante la implantación de 
políticas economicistas en las instituciones 
de enseñanza superior. La educación supe-
rior inició de manera acelerada su privatiza-
ción a partir de 1988, no solo por la autoriza-
ción incontrolada de instituciones privadas 
ofreciendo estudios de licenciatura y de post-
grado, sino también por la adopción de crite-
rios de planeación y administración de la 
educación superior pública y de la ciencia y 
tecnología afines a los intereses de las cla-
ses detentadoras del poder económico y po-
lítico. Estas políticas fueron impulsadas por 
las corporaciones financieras, industriales y 
comerciales nacionales e internacionales. A 
partir de la última década del siglo pasado se 
hizo patente la injerencia de organismos fi-
nancieros y económicos internacionales en 
la formulación de las directrices a seguir por 
las universidades públicas mexicanas, tanto 
en sus programas formativos como en los 
programas de investigación. Dichas políticas 
fueron impuestas a la educación pública a 

través de las secretarías de estado del go-
bierno federal que suministran y regulan los 
subsidios económicos, así como por el CO-
NACYT y organismos aparentemente autó-
nomos como la ANUIES. El PRODEP y sus 
dos ancestros, los PIFIS, la acreditación de 
programas, la implantación de currículos de-
nominados flexibles en las licenciaturas, los 
programas de estímulo al desempeño, y mu-
chas otras formas de la llamada cultura de la 
evaluación, no constituyen iniciativas de las 
universidades, y ni siquiera de las institucio-
nes gubernamentales mexicanas. Son todas 
ellas variantes o aplicaciones directas de “re-
comendaciones” de organismos internacio-
nales ya mencionados. Estas políticas han 
creado una “nomenklatura” administrativa de 
la educación superior y la investigación cien-
tífica, cuya justificación operativa ha degene-
rado en una compulsión permanente por 
cambiar formatos evaluativos y requerimien-
tos administrativos (lo que ha sido facilitado 
por una de sus variaciones mutantes, los in-
genieros informáticos). Esta nueva “nomen-
klatura” de planeadores y administradores de 
la educación superior y la ciencia se ha apro-
piado de la organización y funcionamiento de 
las universidades, usurpando su gobernanza 
en detrimento de los auténticos criterios y 
modos que sustentan la vida académica y de 
búsqueda del conocimiento. La vida acadé-
mica y de investigación se ha convertido en 
patrimonio de una clase de administradores 
ajenos a ella y a su práctica, de manera que 
investigadores y docentes constituyen sola-
mente la materia prima de cálculos, contro-
les, registros, reglamentos, planes, progra-
mas y estadísticas diversas. Las universida-
des son vistas como empresas que forman 
parte de la estructura productiva del sistema 
y, en esa medida, toda inversión debe justifi-
carse con base en su productividad y en la 
plusvalía que genera. El discurso oficial hace 
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manifiesto que gastar en educación es inver-

tir, y que la educación es la instancia en que 

se crean los recursos humanos para el sis-

tema productivo. En este aspecto es el único 

en el que no hay engaño en el discurso ofi-

cial.  

Pero como parte que somos de la periferia 

del sistema capitalista, esta visión también 

condena a nuestras universidades a un pa-

pel periférico en la generación, transmisión y 

aplicación del conocimiento: solamente ma-

quilamos y reproducimos conocimiento o sus 

aplicaciones. En las universidades del he-

misferio norte, centro del sistema capitalista 

y el poder económico-financiero, las univer-

sidades tienen la libertad de organizarse de 

manera autónoma, aunque no ostenten la 

autonomía como atributo y, a pesar de las 

contradicciones que pueden caracterizarlas, 

las funciones de los académicos no están so-

metidas a un escrutinio burocrático perma-

nente como ocurre en las nuestras. En las 

universidades mexicanas, administrar es 

usualmente sinónimo de controlar, vigilar, 

desconfiar y utilizar los subsidios de manera 

discrecional y vertical. Algunas de nuestras 

instituciones de educación superior son ému-

las del “hermano mayor” o “gran hermano” de 
Orwell en “1984”, en las que se emplea el 
“neolenguaje” de la infinidad de siglas referi-
das a tipo de instituciones, programas, pre-

supuestos y otros más, y en las que hay mul-

titud de instancias administrativas (algunas 

de ellas con disfraz académico) que funcio-

nan como “policías del pensamiento”. La lla-
mada cultura de la evaluación ha resultado 

ser un gran panóptico, como el que diseñó 

Jeremy Bentham (1791/2011) para vigilar a 

los reclusos de una prisión en cualquier 

punto en el que estuvieran. El académico 

tiene que dedicar una parte de su tiempo a 

cumplir tareas del proceso de evaluación y, 

otro, a realizar tareas para ser evaluado, de 

manera análoga a como los dioses condena-

ron a Sísifo a rodar sin cesar una roca hasta 

la cima de una montaña, para que esta vol-

viera a caer por su propio peso y reiniciar la 

tarea. Albert Camus (1942) señalaba que 

“[los dioses] habían pensado con alguna ra-
zón que no hay castigo más terrible que el 

trabajo inútil y sin esperanza”. Los nuevos 
dioses que rigen las universidades han con-

vertido a un posible paraíso del conocimiento 

en un infierno administrativo.  

La academia siempre se debe ceñir a tiem-

pos, formas y criterios de la administración y, 

aunque se pregona la libertad de cátedra, se 

departamentalizan o uniforman programas y 

exámenes, la libertad de investigación se 

constriñe a la productividad requerida para 

tener una mejor remuneración, y se debe ser 

productivo en cantidad para recibir un pago a 

destajo como en las empresas, se debe pu-

blicar con frecuencia para recibir una com-

pensación que nivele decorosamente el sa-

lario, y se debe hacerlo además en revistas 

con impacto, criterio regulado por empresas 

privadas que deciden qué ciencia es signifi-

cativa y qué ciencia no lo es con base en pa-

rámetros del mercado de consumidores de 

textos, y de los nichos de lectores que las 

propias revistas determinan. Es alarmante 

atestiguar que ahora las propias universida-

des destinan fondos para que los académi-

cos puedan cubrir los costos que muchas re-

vistas ya establecen para publicar en ellas 

con la garantía de un índice de impacto. No 

es importante lo que se publica, sino el ISSN, 

el ISBN, y el índice de impacto con base en 

las citas correspondiente. En este mercado 

de la ciencia participan también los progra-

mas de postgrado que, a cambio de un pu-

ñado de lentejas (las becas para sus estu-

diantes), se ven obligados a cumplir con cri-

terios de eficiencia productiva en términos 

del número y proporción de egresados, de su 

vinculación con el sistema productivo o de 
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prestación de servicios, y su incorporación a 

la red internacional de producción del cono-

cimiento, supongo que para facilitar lo que en 

inglés se denomina el “scouting” de prospec-
tos: pasar de las ligas menores a la liga prin-

cipal en que se desarrolla el juego del cono-

cimiento. Paradójicamente, con excepciones 

contadas, nunca se evalúa la calidad, origi-

nalidad y relevancia del conocimiento gene-

rado y transmitido, pues eso requeriría de 

jueces auténticamente académicos que no 

compitieran además por los escasos recur-

sos a distribuir. A las licenciaturas, no es ne-

cesario aclararlo, se les ha desvinculado de 

toda relación con la investigación para que 

formen parte del ejército de reserva del sis-

tema, y nada más. 

No sorprende, por lo tanto, que en México 

tengamos investigadores que investigan 

como si participaran en una cadena de pro-

ducción, doctores que poco saben y domi-

nan, programas de postgrado en los que no 

se realiza investigación como actividad sus-

tantiva, publicaciones científicas con impacto 

solamente en los índices especializados que 

carecen de repercusión en el avance de las 

ciencias correspondientes, y multitud de ci-

fras oficiales que, como en todos los ámbitos 

de la vida nacional, nos quieren hacer creer 

que hay avance en donde hay retroceso o 

estancamiento. La simulación mediante indi-

cadores no oculta la falta de apoyo y el dete-

rioro gradual que sufren la educación supe-

rior y la investigación científica en el país. Por 

cuarto sexenio consecutivo no se ha alcan-

zado la meta propuesta de destinar el 1.0 % 

del PIB a la ciencia. Estas políticas de eva-

luación no se originan como una idea propia 

de la ANUIES, sino que son una imposición 

desde el poder: la aparentemente autónoma 

UNAM recién anunció la creación de su pro-

pio consejo de evaluación educativa. Nin-

guna de estas propuestas enmarcadas en la 

llamada cultura de la evaluación ha sido con-

sultada, discutida o siquiera informada a los 

académicos y estudiantes, que son los 

miembros constitutivos de las universidades 

que se supone están representadas en la 

ANUIES. Esta política representa un paso 

adicional en la privatización de la educación 

superior. 

La privatización de la universidad pública 

tiene que ver fundamentalmente con la priva-

tización de sus funciones sustantivas, sin 

que se alteren los aspectos formales de su 

organización. Una parte del proceso de pri-

vatización ha culminado con éxito al someter 

la vida académica y científica a criterios de 

eficiencia empresariales, mediante la cultura 

de la evaluación. Las actividades involucra-

das en la generación, transmisión y creación 

del conocimiento, de naturaleza colectiva, se 

han fragmentado mediante la instauración de 

un sistema meritocrático de retribuciones y 

reconocimientos de carácter individual. Con 

supuestos afanes de innovación y flexibilidad 

se ha fragmentado igualmente la articulación 

de los distintos dominios de conocimiento y 

se ha favorecido una formación restringida y 

dirigida a distintos nichos del mercado. La si-

guiente fase del proceso se ha iniciado ya 

mediante los programas de vinculación e in-

ternacionalización. Estos últimos, al margen 

de la gran cantidad de convenios de colabo-

ración ficticios y al turismo de funcionarios 

que promueven, van articulando de manera 

progresiva a los académicos y proyectos 

destacados en la universidad pública con los 

programas “madre” correspondientes en las 
instituciones, organizaciones y empresas de 

los países capitalistas avanzados. Los pro-

gramas de vinculación, por su parte, consti-

tuyen hoy día uno de los ejes de la evalua-

ción universitaria, y promueven activamente 

que los grupos y proyectos académicos jus-

tifiquen su razón social de ser mediante la 

prestación de diversos servicios al sistema 
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productivo y, en segundo lugar, al sector pú-
blico, como un apéndice que subsane su in-
eficiencia estructural. 

La privatización de la universidad significa la 
privatización del conocimiento, de los crite-
rios de su generación y aplicación, y el aco-
tamiento y restricción de su transmisión. Pri-
vatizar la universidad es individualizar lo que 
por naturaleza es colectivo y, como resul-
tado, cancelar la posibilidad de la universidad 
como un espacio de conocimiento autó-
nomo, crítico y riguroso, para transformarlo 
en un conjunto segregado de unidades arti-
culadas con y por las demandas del sector 
productivo y la clase en el poder. La privati-
zación de las universidades representa final-
mente la apropiación por una minoría del pro-
ceso colectivo de generar, transmitir y aplicar 
el conocimiento como un bien público. Es 
menester tener presente que la autonomía 
universitaria concibe a la institución como 
una comunidad conformada por académicos 

y estudiantes, y que los administradores son 
servidores de la institución y no su razón de 
ser. La gobernanza de la universidad, como 
entidad autónoma, es una delegación que la 
comunidad de académicos confiere, transito-
riamente, a algunos de sus miembros, razón 
por la cual estos deben estar política, acadé-
mica y moralmente comprometidos a que la 
comunidad participe de manera activa en 
toda decisión y acción institucional. Lamen-
tablemente, esta condición nunca se respeta 
y, por lo regular, se secuestra la gobernanza 
de las universidades de la voluntad de la co-
munidad académica que las constituye. Está 
en manos de los universitarios revertir este 
proceso y, para ello, primero debemos ser 
conscientes de las funciones a las que nos 
debemos, de las condiciones que las coar-
tan, y de la necesidad de ser congruentes 
con la responsabilidad que nos impone nues-
tra situación privilegiada en un país doliente 
y saqueado como México.

REFERENCIAS 

Bentham, J. (1791-2011). Panopticon writ-
ings. New York, NY: Verso Books. 

Camus, A. (1942). Le mythe de Sisyphe. 
Paris: Gallimard. 

Moliére(1686-2006). Tartufo- Madrid: Cáte-
dra. 

Ribes, E. (2006). La educación pública en el 
nuevo siglo: ¿Qué hacer? En R.M. 
Romo Beltrán (Coord.), Reflexiones 
y propuestas universitarias en la so-
ciedad del cambio (pp. 71-88). 

Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 

Ribes, E. (2009). La investigación en la uni-
versidad pública. Ciencia, 60, 2, 70-
77. 

Ryle, G. (1949). The concept of mind. NY: 
Barnes & Noble. 

Ryle, G. (1979). On thinking. Oxford: Basil 
Blackwell. 

Wallerstein, I. (2004). World-system analy-
sis: An introduction. London/Durham: 
Duke University Press.

APÉNDICE 

La universidad pública como espacio de co-
nocimiento: priorizar la investigación y la for-
mación de investigadores 

Ponencia presentada en la Mesa Redonda 

Universidad Veracruzana 

“Reflexiones sobre el futuro probable y 
deseable de la educación superior pública en 



La encrucijada social de la educación superior: el dilema entre transformación e innovación 

12 

México” en el foro nacional: “Hacia dónde va 
la ciencia en México? Un análisis para la ac-
ción desde las perspectivas académica, sec-
torial y tecnológica” 

Marzo 21, 2013 

Emilio Ribes-Iñesta 

En los dos últimos siglos, la universidad pú-
blica ha desempeñado socialmente un papel 
institucional clave: la generación, conserva-
ción, transmisión y adaptación del conoci-
miento, no solo científico, sino formal, artís-
tico, humanístico y tecnológico. Su función, 
en forma resumida, es ser el espacio de co-
nocimiento privilegiado de cualquier socie-
dad. En México, sin embargo, la universidad 
pública ha tenido un desarrollo asimétrico y 
limitado, por diversas razones, tanto históri-
cas como políticas. Solamente mencionaré 
las principales, pues, aunque son conocidas 
por todos, es necesario superarlas si se 
quiere planear un futuro distinto para la uni-
versidad pública mexicana. Sin olvidar el ori-
gen castellano de la universidad novohis-
pana (y sus defectos todavía visibles en la 
tierra de origen), se pueden destacar, entre 
otras razones, distintos tipos de corporati-
vismo (sindical, estudiantil, gremial, político, 
institucional y tribal), el crecimiento innece-
sario del aparato administrativo y directivo, la 
separación histórica de la universidad napo-
leónica de escuelas e institutos que privilegió 
las escuelas profesionales como núcleo de la 
institución, la carencia de tradiciones sólidas 
y de una cultura de la investigación, el cen-
tralismo político, financiero y educativo con-
centrado en la ciudad de México, el predomi-
nio de políticas educativas basadas en crite-
rios de eficiencia terminal y cobertura pobla-
cional, el desarrollo de criterios evaluativos 
que favorecen la simulación y el maquillaje 
de las deficiencias y la mediocridad , y final-
mente, la presión por vincular directamente a 

la universidad pública con un sistema empre-
sarial conservador y especulativo. 

En este contexto, podríamos señalar 
de manera genérica las siguientes deficien-
cias y limitaciones (debilidades) de las institu-
ciones de enseñanza superior en México: 

1) La matrícula o ingreso de estudiantes ha 
superado la formación de personal do-
cente de calidad desde 1970, 

2) La enseñanza-aprendizaje se ha caracte-
rizado por la reproducción verbalista del 
conocimiento producido por otros, 

3) Los currículos a todos niveles (licenciatura 
y postgrado) así como los programas de 
formación de profesores no auspician con-
diciones de enseñanza que promuevan de 
manera sistemática la pertinencia, produc-
ción y aplicación del conocimiento, 

4) La investigación ha sido relegada a una 
actividad especializada y aislada en la uni-
versidad, sin impacto visible sobre la ense-
ñanza en el nivel licenciatura y, excepcio-
nalmente, con alguna influencia sobre el 
postgrado (una parte de los llamados pro-
gramas de excelencia del CONACYT), 

5) La enseñanza del postgrado se ha conce-
bido como una prolongación remedial de 
la licenciatura y/o como un sistema de "re-
gularización" académico-administrativa 
del personal docente,  

6) Las reglas de funcionamiento administra-
tivo de la universidad son complicadas, in-
eficientes, prolongadas y no permiten sa-
tisfacer la necesidad y apoyos requeridos, 
ni en forma ni en tiempo, convirtiéndose en 
obstáculos para el desarrollo académico, 

7) La normatividad académica, a su vez, fo-
menta criterios de permanencia y de asis-
tencia, más que de formación, producción 
y aplicación en el personal académico, 
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8) Los programas de formación de profeso-
res se han desligado de la investigación y 
aplicación (vinculación) del conocimiento. 
Se han diseñado como sistemas de actua-
lización, capacitación, planeación e inno-
vación educativa, haciendo énfasis en los 
contenidos, medios y procedimientos de 
enseñanza, al margen de la competencia 
y dominio efectivos del docente en su 
campo de conocimiento, 

9) Los sistemas de promoción, permanencia, 
estímulo y apoyo del personal académico 
son altamente burocratizados, no respe-
tan el criterio de pares auténticos en los 
sistemas de evaluación, y auspician la co-
lección de constancias de la más diversa 
índole, al margen de la calidad y pertinen-
cia del trabajo académico realizado,  

10) El establecimiento de estímulos para pro-
mover la investigación y la vinculación de 
calidad ignora la necesidad de que la pro-
pia universidad disponga de una infraes-
tructura que facilite, auspicie y permita el 
desarrollo de dichas actividades. Entre 
otros factores que no se consideran, pode-
mos destacar: a) fuentes de documenta-
ción (bases de datos, revistas, colecciones 
seriales, libros clásicos y actuales, mapo-
tecas, videotecas, etc.), b) apoyos para el 
uso efectivo de sistemas computacionales 
(asesoría adecuada, personal para pro-
gramación de softwares especiales, man-
tenimiento, reparación y sustitución de 
equipo, etc.), c) recursos para la operación 
de la investigación y la vinculación (mate-
riales, accesorios y refacciones, adquisi-
ción de equipo requerido, bioterios centra-
lizados, mobiliario), d) un programa de ali-
mentación permanente y continua de re-
cursos humanos para la investigación y la 
vinculación (asistentes, técnicos académi-
cos, técnicos en áreas especiales de 
apoyo, etc.), y e) recursos para la difusión 
y la formación (asistencias a congresos y 

simposios especializados, estancias de in-
vestigación, profesores visitantes, años 
sabáticos, etc.). 

Dadas las limitaciones de tiempo y espacio 
inherentes a este foro, presentaré una serie 
de propuestas concisas, que considero via-
bles y factibles, que permitan a la universidad 
pública desarrollar plenamente su función 
como espacio institucional de conocimiento. 
Dichas propuestas contemplan dos ámbitos 
de implantación: uno, al interior de cada ins-
titución universitaria y, otro, en el sistema de 
educación superior conformado por las uni-
versidades públicas mexicanas. Estas estra-
tegias proponen un cambio profundo en las 
estructuras y relaciones universitarias privile-
giando, en un primer momento, a la investi-
gación como la actividad sustantiva sobre la 
cual se debe cimentar el proceso integral de 
generación, transmisión, adaptación y con-
servación del conocimiento, como riqueza 
pública y colectiva intangible. 

La investigación como función sustantiva y la 

formación de investigadores como prioridad 

fundamental 

La universidad pública mexicana ha concen-
trado la mayor parte de sus recursos y es-
fuerzos a la formación de profesionistas libe-
rales, en el nivel de licenciatura y, en algunos 
casos, a la enseñanza media-superior que 
precede inmediatamente a dichos estudios. 
Hasta quizá las dos últimas décadas del siglo 
pasado, los estudios de posgrado se conci-
bieron como una extensión de los estudios 
de licenciatura, con propósitos de especiali-
zación y o de profundización del conoci-
miento, pero sin disponer, como estructura 
básica, de programas de investigación per-
manente. La investigación, de calidad hete-
rogénea y de dudosa originalidad, se centró 
fundamentalmente en el proceso de elabora-
ción de tesis, muchas de ellas de carácter 
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documental o de estudios puntuales desco-
nectados unos de otros. La demanda formal 
de grados de maestría y doctorado como 
parte del proceso de homologación universi-
taria ha incrementado la oferta de programas 
de posgrado, y de académicos con grado, sin 
que ello represente un aumento genuino de 
la calidad del personal académico ni de los 
programas como formadores de investigado-
res de distinto nivel y campos. Lamentable-
mente, el posgrado se ha convertido en parte 
del proceso de progreso laboral en la univer-
sidad pública mexicana. La gran deficiencia 
de la universidad pública, en general, es ha-
ber privilegiado la función de transmitir el co-
nocimiento que no se genera, conserva ni 
adapta en las propias instituciones, convir-
tiéndose, involuntariamente, en un sistema 
eminentemente reproductor del conoci-
miento generado externamente, con los peli-
gros que conlleva el retraso, la fragmenta-
ción y la distorsión inherente a todo conoci-
miento copiado. Para reconvertir a la univer-
sidad pública en un espacio genuino de co-
nocimiento es necesario invertir las priorida-
des sustantivas, privilegiando a la investiga-
ción (en sus diferentes vertientes) como la 
función y actividad fundamental de la institu-
ción universitaria. Ello implica consolidar en 
primer término centros e institutos de investi-
gación, en segundo lugar, organizar los estu-
dios doctorales con base en programas per-
manentes de investigación (vocación primor-
dial de todo doctorado), y finalmente, fortale-
cer los estudios de licenciatura, mediante ca-
pacitación de sus docentes en la investiga-
ción de distintos niveles, dotándolos de la in-
fraestructura y recursos correspondientes. 
La investigación debe permear toda la es-
tructura universitaria a partir del liderazgo, 
idealmente, de los centros e institutos que 
deben contener una parte significativa de los 

programas formales (doctorados) e informa-
les (estancias y otros) de formación de inves-
tigadores.  

Considerando lo anterior, se propone un pro-
grama estratégico que permita, con un mínimo 
de recursos financieros y de otro tipo, la for-
mación, consolidación y diseminación de per-
sonal académico de alto nivel, como condición 
sine qua non es poco factible plantear algún 
proceso de reforma o mejoramiento sustantivo 
de la universidad pública. Este programa 
puede concebirse como un programa piloto, 
que de probarse su viabilidad y eficacia en al-
gunos campi universitarios seleccionados, po-
dría desarrollarse progresivamente a todas las 
instituciones con base en criterios de factibili-
dad, pertinencia y oportunidad. La estrategia 
propuesta es la siguiente: 

1) Crear programas de incubación de la in-
vestigación y la aplicación del conoci-
miento, a partir del personal académico 
calificado, y aprovechando y fortaleciendo 
la infraestructura de centros e institutos. 
Los núcleos de incubación estarían forma-
dos por un mínimo de dos investigadores 
básicos, aplicados o clínicos de alto nivel, 
un pequeño grupo de asistentes y técnicos 
de apoyo, con la infraestructura adecuada 
de equipamiento, documentación y apo-
yos operativos. Este grupo de incubación, 
que podría reforzarse con profesores visi-
tantes (nacionales o extranjeros en año 
sabático, estancias de mediana duración 
repetidas, etc.), formaría jóvenes investi-
gadores seleccionados con criterios obje-
tivos respecto de su motivación, dedica-
ción, capacidad y compromiso con la uni-
versidad. Su formación, dependiendo de 
su nivel inicial y duración del programa 
personalizado, podría hacerse equiva-
lente a una licenciatura, maestría o docto-
rado, dependiendo del caso. Se procuraría 
dotar del blindaje administrativo y acadé-
mico a estos programas, en términos de 
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instalaciones propias y de su gestión por 
una instancia administrativa especial, con 
el fin de evitar problemas de contratación 
y homologación, administración expedita y 
dotación de apoyos especiales. En aque-
llos casos en que la universidad dispusiera 
de doctorados de excelencia en determi-
nados campos de investigación, dichos 
programas podrían incorporarse como nú-
cleos de incubación. 

2) Un segundo paso sería transferir al perso-
nal formado en los núcleos de investiga-
ción a los programas de postgrado, de in-
vestigación y de vinculación oficiales de 
las universidades, para fomentar su con-
solidación. Esta transferencia se realiza-
ría con base en una planeación y proyec-
ción cuidadosa de las áreas prioritarias de 
investigación y aplicación para cada uni-
versidad. 

3) Finalmente, y a mediano plazo, se proce-
dería a la diseminación del personal en 
los programas de licenciatura. Los cam-
bios curriculares y en las prácticas de en-
señanza cambiarían como consecuencia 
de esta regeneración del tejido académico 
de la universidad pública. A partir de per-
sonal académico participando en la gene-
ración y aplicación del conocimiento, cada 
área de conocimiento en las universidades 
podrá determinar la naturaleza de las es-
tructuras educativas apropiadas para su 
transmisión y reproducción.  

La investigación, desde esta perspectiva, 
debe considerarse el núcleo articulador de la 
vida académica de la Universidad. La Univer-
sidad sólo puede formar especialistas en los 
diversos campos del conocimiento y de su 
aplicación en la medida en que su personal 
académico esté involucrado en la genera-
ción, adaptación y aplicación de dicho cono-
cimiento. Por ello, una política de investiga-
ción institucional debe delimitar los distintos 

ámbitos funcionales en los que se puede in-
sertar la investigación como actividad acadé-
mica sustantiva. Se pueden contemplar 
cinco funciones y, por consiguiente, cinco 
subprogramas de la investigación universita-
ria: 

1) La investigación dirigida a la producción 
de conocimiento y tecnología; 

2) La investigación dirigida a la formación 
de recursos humanos para la investiga-
ción y para la docencia; 

3) La investigación dirigida al perfecciona-
miento y apoyo de la docencia; 

4) La investigación dirigida a la solución de 
problemas específicos mediante conve-
nios institucionales; y 

5) La investigación de excelencia de carác-
ter individual. 

Las funciones de investigación previamente 
enumeradas implican un ordenamiento en 
prioridades, en la medida en que la investi-
gación (1) constituye el fundamento reque-
rido para el desarrollo de las otras funciones 
de investigación. Así mismo, las primeras 
tres funciones son prioridades instituciona-
les, por la generalidad de sus objetivos y co-
bertura, mientras que las dos últimas son de-
rivaciones naturales de las tres primeras. 
Debe señalarse que las funciones de investi-
gación (1,2) pertenecen al ámbito de institu-
tos o centros de investigación y programas 
de postgrado (especialmente de nivel docto-
ral o salidas laterales en maestría), mientras 
que la función de investigación (3) se inserta 
en el ámbito de las licenciaturas, como acti-
vidades de los docentes relacionadas con su 
responsabilidad disciplinar, que promueve a 
la vez la vinculación de la enseñanza con la 
extensión y el servicio en los distintos cam-
pos sociales pertinentes.  
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Finalmente, debe aclararse que el término in-
vestigación cubre una diversidad de activida-
des de conocimiento, que persiguen distintos 
objetivos, con distintas metodologías y en el 
contexto de campos disciplinarios y ámbitos 
de significación diferentes. A guisa de ejem-
plo, se pueden enumerar los siguientes tipos 
de investigación que podrían ser incluidos en 
un programa general como el aquí delineado: 
investigación básica, investigación aplicada, 
investigación tecnológica, investigación eva-
luativa, investigación clínica, investigación 
teórica y conceptual, investigación de 
campo, investigación epidemiológica, e in-
vestigación documental e histórica. 

El énfasis en la universidad como espacio 
de creación, aplicación y adaptación del co-
nocimiento obliga también a replantear la 
concepción de las prácticas de enseñanza-
aprendizaje. El conocimiento solo se puede 
transmitir (que es en lo que consiste la ense-
ñanza) en las mismas circunstancias en que 
se genera, adapta o aplica. El conocimiento 
“referido” verbal o textualmente no es en sí 
mismo conocimiento auténtico. Es conoci-
miento divulgado y puede servir como un 
apoyo a las prácticas genuinas de conoci-
miento, pero no puede suplirlas o reempla-
zarlas. Por ello, es imprescindible reducir al 
máximo el modelo de enseñanza universita-
ria basado en la transmisión verbalista de in-
formación (que no de conocimiento) en la 
forma de conferencias y demostraciones, o 
ahora con base en medios virtuales electróni-
cos, así como de los criterios de evaluación 
alejados del desempeño real y efectivo vincu-
lado con las circunstancias en que se pro-
duce, adapta y aplica el conocimiento. Dos 
aspectos deben considerarse: uno, vinculado 
con qué se enseña, y otro, con cómo se en-
seña. El único aprendizaje pertinente es el 
que tiene que ver con las circunstancias y ac-
tividades reales y efectivas para producir o 
crear conocimiento, adaptarlo y aplicarlo en 

los diversos dominios. La ciencia se aprende 
haciendo ciencia en sus diversas modalida-
des, el arte haciendo arte, la tecnología ha-
ciendo tecnología, así como el conocimiento 
humanístico documentándolo y recreándolo, 
nunca, en ningún caso, hablando de lo que 
otros han hecho o dicho o de cómo debe ha-
cerse. La universidad tiene que transformar 
las condiciones de la enseñanza ajustándo-
las a las circunstancias de lo que se aprende: 
Los problemas de la educación universitaria 
no son problemas relativos a los métodos de 
enseñanza o a las tecnologías de medios, 
son un problema de pertinencia de qué se en-
seña y de pertinencia de la circunstancia y si-
tuación en las que se realiza el aprendizaje. 
La enseñanza y aprendizaje de los diversos 
dominios de conocimiento y sus actividades 
así concebidos requiere de diversas formas 
de interacción presencial entre el profesor y 
el estudiante, que descartan la educación “en 
grupo”, a ser reemplazada por alguna va-
riante de relación tutoral, en la que el profesor 
que es quien domina la práctica de conoci-
miento a ser aprendida (incluyendo a la prác-
tica teórica y conceptual) promueve mediante 
el ejercicio estructurado de dicha práctica que 
el estudiante participe de su dominio y lo 
transfiera gradualmente. No deja de sorpren-
der que nuestras universidades, con una po-
blación estudiantil numerosa, cuentan, por lo 
menos en lo cuantitativo, con el personal aca-
démico suficiente para reemplazar su estruc-
tura de enseñanza verbalista a grupos por 
una estructura de naturaleza tutoral diversifi-
cada. Basta con sumar el total de profesores 
de carrera y el total de profesores de hora y 
dividirlos entre el número de estudiantes para 
percatarse que, en el peor de los casos, 
puede disponerse de un profesor de tiempo 
completo por cada quince estudiantes. Ob-
viamente, se requiere además una reforma 
radical en la manera de concebir y operar los 
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planes y programas de estudio, abando-
nando el salón de clases o aula como condi-
ción paradigmática para que ocurra la rela-
ción enseñanza-aprendizaje. Aunque ya 
existen experiencias nacionales que avalan 
la viabilidad y factibilidad de esta propuesta, 
el tema requiere de un proceso de reflexión y 
discusión por separado. 

Medidas complementarias intra e interinstitu-

cionales 

La reconversión de la universidad pública en 
un espacio de conocimiento debe ser acom-
pañada de una serie de medidas complemen-
tarias, tanto al interior de la universidad como 
en la conformación inicial de un sistema fun-
cional de educación superior con objetivos 
compartidos. Destacan entre ellas las siguien-
tes: 

1) La simplificación y reducción del aparato 
administrativo-académico, incluyendo a 
los cuerpos colegiados, que consumen 
tiempo, presupuesto y esfuerzo, distra-
yendo a los académicos de sus tareas 
sustantivas 

2) Deshomologación de salarios del personal 
académico de carrera, de manera que se 
incluyan los que ahora son complementos 
renovables periódicamente como parte 
consolidada del salario. Esto implica modi-
ficar radicalmente los criterios y tiempos 
de evaluación, que a la fecha fomentan la 
simulación y el “puntismo”, requieren de 
una administración y reglamentación que 
solo aumentan el peso burocrático del 
quehacer universitario, y desconocen de 
hecho los aspectos cualitativos y de largo 
alcance de la actividad académica ge-
nuina 

3) Reforzamiento mantenido de la infraes-
tructura de laboratorios, talleres e instala-
ciones similares, así como de los sistemas 

de información y documentación digitali-
zada y no digitalizada 

4) Crear un sistema nacional efectivo de mo-
vilidad académica, tanto del personal do-
cente y de investigación como de los estu-
diantes, para lo cual se requiere: 

a) El reconocimiento a nivel nacional, 
entre instituciones, de las categorías 
del personal académico y de su anti-
güedad y prestaciones, para que 
pueda darse el traslado automático en-
tre instituciones, y se favorezca de 
éste como la descentralización de la 
educación superior a nivel nacional, 

b) El establecimiento de sistemas ági-
les de revalidación de estudios a nivel 
nacional, para lo cual es necesario 
otorgarle al sistema de créditos su sig-
nificado real: el reconocimiento de ac-
tividades de enseñanza-aprendizaje 
efectivas, y no el de un valor de horas 
formal de clase asignatura, como ocu-
rre en la actualidad, pervirtiendo su 
sentido original, 

5) Crear laboratorios de investigación nacio-
nales, en universidades que funcionen 
como sedes regionales con base en su 
vocación histórica e impacto geográfico, 

6) Crear un sistema nacional de bibliotecas y 
documentación científica que disponga de 
los fondos de consulta requeridos en las 
diversas disciplinas y que permita el ac-
ceso directo de personal académico y es-
tudiantes por vía electrónica y favorezca la 
consulta de textos y revistas digitalizados 
y no digitalizados. 
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Resumen 

La inclusión ha sido un tema polémico y crucial dentro del ámbito educativo, se ha considerado 
como un medio a través del cual se busca crear un concepto de justicia social en los niños y jóve-
nes, donde se reconozcan las diferencias entre ellos y se brinden las oportunidades educativas con 
un sentido basado en la equidad. Cualquier centro educativo tiene la capacidad para construir den-
tro de la institución una cultura inclusiva, para esto, es conveniente modificar las funciones desem-
peñadas y dirigidas por los agentes que pertenecen al entorno educativo, fomentando valores in-
clusivos, promoviendo métodos pedagógicos y recursos que atiendan sus necesidades, intereses 
y característica con el fin de incrementar la calidad de la educación brindada. En esta investigación 
se analizan las percepciones que tiene la comunidad educativa de seis jardines de Niños Mexicanos 
hacia la cultura escolar inclusiva prevaleciente en sus centros; además se hace una comparación 
entre las percepciones de cada escuela que forma parte del estudio y se identifican las variables 
personales o contextuales asociadas a posibles diferencias en percepciones sobre cultura escolar 
Inclusiva, es decir se examina que tanto influyen las características del personal, la edad de los 
participantes, la antigüedad en el servicio, el grado de estudios, la función que desempeña en el 

C 



Cultura educativa inclusiva en escuelas de educación infantil en México: estudio preliminar  

19 

centro, la zona de los centros escolares y la experiencia con la diversidad, analizando así que tanto 
afectan a la percepción de ésta.  

Palabras clave: Educación inclusiva, cultura escolar inclusiva, educación infantil. 

Abstract 

Inclusion has been a controversial and crucial issue within the educational field since it has been 
thought to create a concept of social justice in children and adolescents. In an inclusive environ-
ment, diversity among students is acknowledged, valued, and respected; and educational opportu-
nities are provided with a sense of equality. Any educational center can build within its institution 
an inclusive culture, for this, it is often convenient to modify outdated functions performed and 
directed by the agents that belong to the educational environment. This initiative seeks to foster 
inclusive values, promoting pedagogical methods and resources that meet their needs, interests, 
and characteristics, therefore increasing the quality of the education provided by those educational 
centers. This research analyzes the perception of the educational community in six Mexican kinder-
gartens towards the type of inclusive school culture that prevails in their centers. In addition, we 
performed a comparison between the perception of each school regarding inter-individual or con-
textual variables, looking at personal characteristics of our study population: age of the participants, 
length of service, degree of studies, role played in the center, area of the school and individual 
experience with diversity. We examined how much those factors affected the perception of an in-
clusive culture. 

Keywords: Inclusive education, inclusive school culture, early childhood education. 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente la concepción de inclusión se 
basa en principios que derivan de los proce-
sos de exclusión de grupos alejados de la 
educación, como un derecho al cual debe-
rían tener acceso aquéllos a quienes la so-
ciedad ha colocada en situación de vulnera-
bilidad. Entre éstos se encuentran las mino-
rías étnicas y lingüísticas, los niños trabaja-
dores y explotados en las peores condicio-
nes, las comunidades en pobreza y extrema 
pobreza, así como los niños que enfrentan 
dificultades para aprender. Dichas dificulta-
des son denominadas “barreras para el 
aprendizaje y la participación”, las cuales en-
frentan los niños en la interacción con otros 
estudiantes, los contextos, las personas, las 
políticas, las instituciones, las culturas y las 
circunstancias sociales y económicas, que 
pueden encontrarse dentro o fuera de su 
centro escolar. (SEP, 2018). 

Por tanto, responder a la diversidad implica 
trasladarse de un enfoque homogeneizador 
en el que se brindan las mismas condiciones 
a todos, a uno que considere las variedades 
como algo que enriquece a las personas y a 
sus contextos; es a partir de la educación in-
clusiva como se establece un alternativa 
para llevarlo a cabo. 

Echeita y Domínguez (2011) mencionan que 
la educación inclusiva está formada de tres 
aspectos: las culturas, las políticas y las 
prácticas, los cuales se sostienen por las 
concepciones del profesor hacia las tres di-
mensiones del quehacer educativo: el papel 
de las diferencias en el aprendizaje escolar, 
la naturaleza del trabajo de los docentes y 
por último los principios, valores educativos 
y disposición al cambio. Además de conside-
rar cómo piensa el profesor acerca de la in-
clusión educativa y la necesidad que tiene de 
promover y sostener un cambio, lo cual es la 
base para construir una escuela inclusiva.  
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Asimismo se han realizado estudios en dife-
rentes niveles educativos con respecto a la 
inclusión educativa. A nivel primaria, nume-
rosos autores (Alborno y Gaad, 2014; Sakiz, 
y Woods, 2014; Gaulter y Green, 2015; Vaz, 
Wilson, Falkmer, Sim, Scott y Cordier, 2015), 
han generado investigaciones enfocados a la 
implementación de programas de entrena-
miento dirigido a docentes con estrategias 
para incluir a niños con características diver-
sas; otros dirigidos al desarrollo de actitudes 
entre los miembros de la comunidad, sin per-
der de vista el objetivo hacia la inclusión. Así 
pues a nivel infantil, autores como Seery, Da-
vis y Johnson (2000), se enfocan a la pers-
pectiva de inclusión a través del trabajo con 
padres de familia o profesores. Otros autores 
como Odom y cols. (2001), hacen referencia 
al costo de recursos humanos y materiales 
que en algún momento podría generar la 
creación de escuelas inclusivas infantiles. 
Además en otros estudios (Gunter, Caldare-
lla, Korth, y Young, 2012), el interés se ha di-
rigido hacia el trabajo en específico con los 
niños de educación infantil, desarrollando 
habilidades o fomentando valores. Por su 
parte, otros autores enfocan sus investiga-
ciones en las actitudes y conocimientos del 
profesor en una educación inclusiva (Fyssa, 
Vlachou y Avramidis, 2014). Por último en 
secundaria se han elaborado investigaciones 
en las que se reflexiona sobre la cultura in-
clusiva (Kvalsund y Bele, 2010). 

Existen diversos estudios en los diferentes 
niveles educativos dirigidos a la creación de 
escuelas inclusivas, enfocando el trabajo con 
los diferentes actores de la comunidad edu-
cativa (padres de familia, profesores, alum-
nos), a partir de nuevas maneras de trabajar, 
convivir, donde las acciones escolares y de 
la comunidad eliminen las barreras que impi-
den la participación de los alumnos, valo-
rando sus diferencias. Se habla de una filo-
sofía de vida, que se refuerza en los valores 

de equidad, solidaridad e igualdad de opor-
tunidades. 

Hacia una Cultura Escolar Inclusiva 

Hablando con precisión acerca de la cultura 
escolar desde un enfoque inclusivo Booth 
(2006) puntualiza en el tema de los valores 
como elemento central, es decir son la base 
sobre la cual están fundamentadas las prác-
ticas y las políticas que las rigen. Por tanto 
para poder hacer uso de ellos dentro de una 
comunidad escolar, es necesario generar 
culturas inclusivas, las cuales establecen 
una relación directa entre los valores de la 
inclusión con las decisiones y políticas de ac-
ción de una institución, creando un modo de 
actuar diferente a otras escuelas. 

Mediante esta visión de cultura escolar, 
Booth y Ainscow (2000,2004) construyeron 
un Index for Inlcusion, para evaluar las tres 
dimensiones de la inclusión en el nivel infan-
til. El cual consiste en un conjunto de mate-
riales dirigido a las escuelas, para que iden-
tifiquen el funcionamiento de la institución a 
partir del conocimiento y los puntos de vista 
de la comunidad escolar acerca de las barre-
ras para el aprendizaje y la participación que 
existen dentro de sus <<culturas, políticas y 
prácticas>> y prioricen los elementos a mo-
dificar en su sistema. Dicho instrumento ge-
neras las oportunidades para que la escuela 
reflexione sobre su punto de vista acerca de 
la inclusión, mediante sus experiencias y va-
lores, la forma de trabajo y las políticas o 
prácticas que deben promover o eliminar 
(Meza 2010). 

Así pues y a la luz de lo expuesto en páginas 
previas, en este estudio pretendemos identi-
ficar los elementos clave de la Cultura Esco-
lar Inclusiva en Jardines de Niños de México; 
a través de las percepciones de la comuni-
dad educativa. Más concretamente, preten-
demos: (1) Explorar las percepciones del 
personal de Jardines de Niños Mexicanos 
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hacia la cultura escolar inclusiva prevale-
ciente en sus Centros. (2) Comparar las per-
cepciones entre las escuelas que formaron 
parte del estudio. (3) Identificar variables per-
sonales o contextuales asociadas a posibles 
diferencias en percepciones sobre Cultura 
Escolar Inclusiva. 

Los objetivos antes mencionados se concre-
tan en las siguientes hipótesis: (1) Las carac-
terísticas del personal que labora en los cen-
tros escolares influyen en la cultura inclusiva 
que los representa. Más específicamente: 
(1.1.) La edad de los participantes influye en 
la cultura inclusiva de los centros escolares. 
(1.2.) La antigüedad de los participantes in-
fluye en la cultura inclusiva de los centros es-
colares. (2) Variables asociadas a su forma-
ción y contexto en el que desarrollan su acti-
vidad influirá en la cultura inclusiva. Más con-
cretamente; (2.1.) El grado de estudios de los 
participantes influye en la cultura inclusiva de 
los centros escolares. (2.2.) la función que 
desempeñan en el centro influye en la cultura 
inclusiva de los centros escolares. (2.3.) La 
zona rural y urbana influye en la cultura inclu-
siva de los centros escolares. (2.4) la expe-
riencia con la diversidad afecta a la percep-
ción de la cultura inclusiva. 

MÉTODO 

Participantes 

En dicho estudio participaron 35 personas 
que laboran en Jardines de Niños: directores, 
subdirectores, apoyos técnicos, educadoras, 
maestros de música, educación física y edu-
cación especial. Dichas escuelas se locali-
zan en los municipios de Xalapa, Alto Lucero, 
Tlalnelhuayocan, Tlaltelela, dentro del Es-
tado de Veracruz. Todos los participantes 
pertenecen a la plantilla laboral de los cuales 
el 17.1% son Apoyos técnicos, el 8.6% direc-
tores, 51.4% docentes, 17.1% especialistas 
(educación física, música, educación espe-
cial, etc.) y el 5.7% realiza otras funciones.  

El total de los participantes están incluidos en 
6 Jardines de Niños (“Pablo Neruda”; “Fran-
cisco Gabilondo Soler”; “Manuel M. Ponce”, 
“Federico Froebel”, “Juan Enrique Pesta-
lozzi” y “María Montessori”), que pertenecen 
a cuatro municipios: nueve participantes 
(25.7%) a Xalapa, once (31.4%) a Alto Lu-
cero, diez (28.6%) a Tlalnelhuayocan y cinco 
(14.3%) a Tlaltelela. Del total de centros 33 
(94.3%) si atienden a alumnos que enfrentan 
barreras para el aprendizaje y dos (5.7%) no, 
se podría decir que la mayoría de las institu-
ciones le brindan el acceso a estos alumnos. 
Por otra parte 20 (57.1%) escuelas si atien-
den a alumnos con discapacidad y el resto 
de las escuelas (40%) no permiten el acceso 
a dichos alumnos, en tanto que más de la mi-
tad de los centros si dan acceso a este tipo 
de población educativa.  

En cuanto a la edad de los participantes el 
rango va desde los 25 hasta más de 41; 10 
participantes (28.6%) están entre los 31-35 
años, nueve (25.7%) se encuentran entre 25-
30 años; ocho (22.9%) se incluyen entre los 
36-40 años y el resto (22.9%) entre más de 
41. Es decir que la mayor parte de la pobla-
ción se encuentra en un rango de edad de 
25-35 años. 

En relación con la antigüedad en el servicio 
educativo, se tiene que doce (34.3%) partici-
pantes tienen entre 11- 15 años, once 
(31.4%) se encuentran en un rango entre 6-
10 años, siete (20%) corresponden a valores 
entre 16 y más años de antigüedad y los res-
tantes (14.3%) está entre 1-5 años; es decir 
que la mayoría tienen una antigüedad que va 
de un rango entre los 6-15 años. Referente 
al grado de estudios se identifica que 20 
(57.1%) participantes tienen licenciatura, 
once (31.4%) maestría, dos (5.7%) bachille-
rato y el resto (5.7%) Normal básica, por 
tanto más de la mitad de la muestra tienen 
un grado de preparación de licenciatura.  
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Por lo que respecta al contacto con alumnos 
que enfrentan barreras para el aprendizaje y 
la participación, todos los participantes han 
tenido esta experiencia, por diferentes razo-
nes: 21 (60%) participantes por cuestiones 
únicamente de trabajo, 3 (8.6%) por trabajo 
y estudio, seis (17.1%) por familia y trabajo, 
y dos (5.7%) por las tres anteriores (trabajo, 
familia y estudio). De manera que la mayoría 
de los participantes se han relacionado con 
estos alumnos por razones de trabajo, sin 
embargo el resto de participantes también lo 
ha realizado por diferentes motivos. 

En consideración a la experiencia de trabajo 
con alumnos con discapacidad se observa 
que 21 participantes (60%) la han tenido y el 
resto (40%) no. Y respecto a los alumnos que 
enfrentan barreras para el aprendizaje y la 
participación, 28 participantes (80%) no han 
tenido experiencia de trabajo con ellos y siete 
(20%) sí. De manera que existe mayor expe-
riencia de trabajo estos alumnos. 

Instrumento 

El instrumento utilizado para el estudio es un 
cuestionario acerca de la cultura escolar in-
clusiva en educación infantil (Meza, 2010). 
Se hizo una adaptación agregando seis 
ítems, en una versión online para aplicarlo en 
escuelas Mexicanas, a través de Google 
drive. 

En la primera sección del instrumento se so-
licitan datos generales de la institución y da-
tos personales del respondiente. La segunda 
parte corresponde a 40 ítems que son con-
testados de acuerdo a la escala de (1) Total-
mente en desacuerdo a (6) Totalmente de 
acuerdo. Los ítems están organizados en 4 
dimensiones: (1) Conocimientos sobre la in-
clusión está compuesta por 3 ítems, y se re-
fieren a ideas sobre la educación inicial y la 
inclusión de los niños pequeños con altera-
ciones del desarrollo o con discapacidades, 
así como sobre su atención educativa. Se 

obtuvo un Alfa de Cronbach= 0,67. (2) Nor-
mas o Reglas, compuesto por 7 ítems, son 
las que rigen la organización de los Centros 
Educativos de los niveles de Inicial y Espe-
cial, relacionadas con la atención educativa 
de los niños pequeños con alteraciones en 
su desarrollo o con discapacidades. Alude a 
aspectos organizativos, de planeación o pla-
nificación curricular, a las relaciones jerárqui-
cas, a la aplicación de las políticas educati-
vas para la promoción o acreditación, etc.; 
Se alcanzó un Alfa de Cronbach= 0,69. (3) 
Rutinas o Funcionamiento del centro, con-
tiene 15 ítems, el cual se relaciona con las 
maneras cotidianas de hacer las cosas o fun-
cionamiento habitual del centro de los nive-
les Inicial y Especial. Incluye nociones rela-
cionadas con la participación de la comuni-
dad educativa en las decisiones que afectan 
al centro, relaciones entre los miembros y co-
municación y relaciones entre el personal, 
padres y comunidad en general; Se consi-
guió un Alfa de Cronbach= 0,83. (4) La di-
mensión de Valores Inclusivos que se forma 
de 6 ítems, ésta se refiere a las apreciacio-
nes, actitudes o valores inclusivos relaciona-
dos con aspectos como la confianza, toleran-
cia, apertura a los cambios o flexibilidad; Se 
alcanzó un Alfa de Cronbach= 0,50. Final-
mente, los seis ítems complementarios se 
obtuvieron de la dimensión de creación de 
culturas inclusivas del Índex para la inclusión 
en educación infantil (2007), factor en el que 
se obtuvo un Alfa de Cronbach= 0,78. El ín-
dice de fiabilidad para la escala considerada 
globalmente fue de 0,90. Estos resultados 
avalan la fiabilidad del instrumento, si bien, 
los datos relativos a la dimensión Valores In-
clusivos deben ser tomados con más precau-
ción, dada la limitada fiabilidad obtenida. 

Procedimiento 

Para aplicar los cuestionarios se solicitó la 
participación de nueve escuelas de educa-
ción infantil. Una vez que se respondieron las 
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solicitudes, se envió online el cuestionario, 
en formato de Google drive, a los directores 
de cada uno de los centros escolares para 
que lo hicieran llegar al personal que labora 
en su institución (Subdirector, Educadoras, 
Apoyos técnicos, Maestros de Educación Fí-
sica, Maestros de música, Maestros de Edu-
cación Especial, ente otras funciones). El 
proceso de aplicación del cuestionario tuvo 
una duración de tres semanas 

Posteriormente se recibieron resultados de 
seis Jardines de Niños, de los cuales dos 
sólo están contestados por un participante, 
es decir no se obtuvo la información de todo 
el personal que labora en la institución; y los 
cuatro restantes por más de cinco, de ma-
nera que la mayoría o todo el personal parti-
cipo en la aplicación. Uno de los impedimen-
tos de la aplicación de dicho cuestionario fue 
que la solicitud para la participación de las 
escuelas fue online, dificultando la comuni-
cación con los directores de las instituciones. 
De ahí que le presente estudio deba consi-
derarse preliminar. 

Diseño y análisis 

Se trata de un estudio descriptivo, transver-
sal y con medidas ex post facto. Se realiza-
ron análisis descriptivos y de frecuencias, se-
guidos de análisis de los test (fiabilidad me-
diante el estadístico alfa de Cronbach). Para 
el contraste de hipótesis estos análisis se 
complementaron con la realización de corre-
laciones de Pearson y análisis de varianza, 
seguidos en su caso por análisis post-hoc 
Duncan. 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los análisis de 
frecuencias y porcentajes de cada una de las 
dimensiones del instrumento: función-
amiento, normas, valores, conocimiento, 
creación de culturas inclusivas (índex). Res-
pondemos así al objetivo de identificar los 

elementos clave de la Cultura Escolar Inclu-
siva, en la educación de los niños que en-
frentan BAP y con discapacidad, en Jardines 
de Niños de México. Así, en la Tabla 1 se 
puede apreciar el análisis de las posibles di-
ferencias en las puntuaciones de las dimen-
siones del instrumento, el cual reveló puntua-
ciones mayores para las dimensiones de co-
nocimientos y cultura inclusiva y menores 
para valores y funcionamiento.  

Pasamos a continuación a ofrecer los resul-
tados derivados del contraste de hipótesis. 

Así, en primer lugar y respecto al posible im-
pacto de características del personal, los 
análisis de varianza pusieron de manifiesto 
que, en contra de nuestras predicciones, la 
edad de los informantes no se encontró rela-
cionado con diferencias significativas en la 
percepción de la cultura inclusiva. En cuanto 
a la antigüedad de los participantes (ver Ta-
bla 2), conforme a nuestras predicciones, se 
encontró asociado con diferencias significati-
vas en el factor Valores, siendo los partici-
pantes con menor antigüedad en los centros 
quienes obtuvieron resultados más elevados 
en dicho factor. 

En cuanto al posible impacto de Variables 
asociadas a su formación y contexto en el 
que desarrollan su actividad y la influencia en 
la percepción de la inclusión, el análisis de 
varianza reveló que en contra de nuestras 
predicciones, el grado de estudios no afectó 
significativamente a los resultados. Respecto 
a la función que desempeñan tampoco se 
encontró asociada a diferencias estadística-
mente significativas. En cuanto a la zona ru-
ral o urbana en la Tabla 3 se puede apreciar 
que en la zona urbana (Xalapa), específica-
mente en las dimensiones de funcionamiento 
y cultura inclusiva hay diferencias significati-
vas con las dimensiones de la zona rural, es 
decir que si existe una influencia en la cultura 
inclusiva de las escuelas dependiendo de la 
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zona a la que pertenezca, revelando que en 
las zonas rurales presentan mayores valores 
que en las zonas urbanas en cuanto a su fun-
cionamiento y cultura inclusiva. En cuanto a 

la experiencia o no con alumnos que enfren-
tan barreras, no se encontró asociada con di-
ferencias significativas en la percepción de la 
inclusión. 

 

Tabla 1.  

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Funcionamiento 35 2,94 5,88 4,86 ,63 

Normas 35 3,43 5,83 4,90 ,59 

Valores 35 3,50 5,67 4,84 ,52 

Conocimientos 35 4,00 6,00 5,45 ,60 

Cultura Inclusiva 35 4,33 6,00 5,46 ,46 
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Tabla2.  

Descriptivos 

  N Me-
dia 

Desvia-
ción típica 

Error 
típico 

F Sig. 

Funcionamiento     3,162 ,038 

 Mesa de 
Guadalupe 

11 4,81 ,39 ,12   

 Rancho 
Viejo 

10 5,13 ,68 ,22   

 Tlaltetela 5 5,23 ,48 ,22   
 Xalapa 9 4,42 ,67 ,22   

Normas     2,080 ,123 
 Mesa de 

Guadalupe 
11 4,93 ,54 ,16   

 Rancho 
Viejo 

10 ,07 ,42 ,13   

 Tlaltetela 5 5,17 ,48 ,21   
 Xalapa 9 4,52 ,73 ,24   

Valores     1,141 ,348 
 Mesa de 

Guadalupe 
11 4,92 ,50 ,15   

 Rancho 
Viejo 

10 4,88 ,61 ,19   

 Tlaltetela 5 5,03 ,30 ,13   
 Xalapa 9 4,57 ,52 ,17   

Conocimientos     ,858 ,473 
 Mesa de 

Guadalupe 
11 5,58 ,52 ,16   

 Rancho 
Viejo 

10 5,57 ,52 ,17   

 Tlaltetela 5 5,40 ,83 ,37   
 Xalapa 9 5,19 ,67 ,22   

Cultura Inclusiva     3,463 ,028 
 Mesa de 

Guadalupe 
11 5,56 ,23 ,07   

 Rancho 
Viejo 

10 5,69 ,47 ,15   

 Tlaltetela 5 5,41 ,40 ,18   
 Xalapa 9 5,10 ,52 ,17   
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Tabla 3.  

Descriptivos 

  N Media Desviación 
típica 

Error tí-
pico 

F Sig. 

Funcionamiento      3,162 ,038 
 Mesa de 

Guadalupe 
11 4,81 ,39 ,12   

 Rancho 
Viejo 

10 5,13 ,68 ,22   

 Tlaltetela 5 5,23 ,48 ,22   
 Xalapa 9 4,42 ,67 ,22   
Normas      2,080 ,123 
 Mesa de 

Guadalupe 
11 4,93 ,54 ,16   

 Rancho 
Viejo 

10 ,07 ,42 ,13   

 Tlaltetela 5 5,17 ,48 ,21   
 Xalapa 9 4,52 ,73 ,24   
Valores      1,141 ,348 
 Mesa de 

Guadalupe 
11 4,92 ,50 ,15   

 Rancho 
Viejo 

10 4,88 ,61 ,19   

 Tlaltetela 5 5,03 ,30 ,13   
 Xalapa 9 4,57 ,52 ,17   
Conocimientos      ,858 ,473 
 Mesa de 

Guadalupe 
11 5,58 ,52 ,16   

 Rancho 
Viejo 

10 5,57 ,52 ,17   

 Tlaltetela 5 5,40 ,83 ,37   
 Xalapa 9 5,19 ,67 ,22   
Cultura Inclu-
siva 

     3,463 ,028 

 Mesa de 
Guadalupe 

11 5,56 ,23 ,07   

 Rancho 
Viejo 

10 5,69 ,47 ,15   

 Tlaltetela 5 5,41 ,40 ,18   
 Xalapa 9 5,10 ,52 ,17   

 



Cultura educativa inclusiva en escuelas de educación infantil en México: estudio preliminar  

27 

DISCUSIÓN 

El presente estudio, a partir del objetivo plan-
teado nos ha permitido identificar elementos 
de la cultura escolar inclusiva en Jardines de 
Niños en México con relación a la educación 
de los niños que enfrentan barreras, a través 
de las percepciones del personal que labora 
dentro de la institución (directores, docentes, 
apoyos técnicos, especialistas, entre otros). 
Todo esto a partir del empleo del Cuestiona-
rio de Cultura Escolar Inclusiva (CEI), desa-
rrollado por Meza (2010). Dichos elementos 
se han clasificados en dimensiones, que al 
analizarlas revelaron puntuaciones mayores 
para las de conocimientos y cultura inclusiva 
y menores para valores y funcionamiento, en 
tanto se puede deducir que los centros edu-
cativos tiene conocimiento acerca de la edu-
cación inclusiva, pero dificultad al momento 
de poner en práctica lo que conocen, refle-
jando necesidades considerables en la orga-
nización y funcionamiento de la escuela y el 
aula, y metodologías inclusivas, planteando 
el reto en la formación de los docentes en re-
lación con estos elementos.  

En relación a la estructura del instrumento, 
los análisis de la consistencia interna de la 
escala y de sus dimensiones efectuados 
para el presente estudio, son similares en 
comparación con el instrumento empleado 
por estudio de Meza (2010). Los datos de fia-
bilidad obtenidos para el CEI oscilaron entre 
0,67 y 0,83 para las diferentes sub-escalas y 
un valor de Alfa de Cronbach= 0,90 para la 
escala total a diferencia del estudio original 
que van desde 0,69 y 0,94 para las diferentes 
sub-escalas y 0,96 para la globalmente. Es-
tos datos avalan la fiabilidad de la escala y 
sus factores en el presente estudio, si bien, 
las puntuaciones relativas a la dimensión Va-
lores Inclusivos (0,50) deben ser tomadas 
con más precaución, dada la limitada fiabili-
dad obtenida. 

Por lo que se refiere a los participantes, se 
identificó que la mayoría ha tenido experien-
cia de trabajo con alumnos con discapacidad 
(60%) y que enfrentan BAP (80%); sin em-
bargo por las características del instrumento, 
no se conoce cómo han sido las experien-
cias, de modo que aquí entra la discusión 
acerca de que si dicha experiencia les ha 
permitido tener prácticas inclusivas o sola-
mente integrar a los alumnos en el centro es-
colar.  

Por otra parte, los análisis de varianza, pu-
sieron de manifiesto que, las variables como: 
la edad de los informantes no influye en la 
percepción de la cultura inclusiva. A diferen-
cia de la antigüedad de los participantes, 
donde se reveló que en la dimensión de Va-
lores los participantes de 1-5 años, los datos 
encontrados muestran una influencia con re-
lación a la cultura inclusiva. Probablemente 
esto se debe a que los participantes con po-
cos años de servicios están formados con un 
Plan de Estudios (2012) que plantea que el 
docente propicie espacios de aprendizaje 
para todos los alumnos, con el fin de promo-
ver la convivencia, el respeto y la aceptación, 
atendiendo a aquellos que enfrentan barre-
ras para el aprendizaje y la participación a 
través de actividades de acompañamiento.  

En lo que corresponde a la experiencia o no 
con alumnos que enfrentan barreras para el 
aprendizaje y la participación, no se encontró 
asociada con diferencias significativas en la 
percepción de la inclusión, es decir los datos 
arrojan que la mayoría de los participantes 
han tenido experiencias con esta población 
de alumnos, revelando que los centro educa-
tivos, en su mayoría, brindan el servicio a to-
dos los niños. La dificultad en este sentido 
sería el establecimiento de vínculos de 
apoyo con servicios e instituciones, para 
ofrecer un proceso servicio de calidad, no 
obstante, se puede considerar en análisis de 
un nuevo estudio. 
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Con relación al posible impacto de Variables 
asociadas a su formación y contexto en el 
que desarrollan su actividad y la influencia en 
la percepción de la inclusión, el análisis de 
varianza nos refleja que el grado de estudios 
no afectó y la función que desempeñan tam-
poco se encontró asociada a diferencias es-
tadísticamente significativas. Sin embargo, si 
existe una discrepancia en cuanto a la zona 
rural o urbana, apreciando que en la zona ur-
bana (Xalapa), específicamente en las di-
mensiones de funcionamiento y cultura inclu-
siva hay diferencias con las dimensiones de 
la zona rural, revelando que en las zonas ru-
rales presentan mayores puntuaciones que 
en las zonas urbanas en cuanto a su funcio-
namiento y cultura inclusiva. En este sentido, 
el elevado involucramiento de los padres en 
las zonas rurales en el trabajo del centro edu-
cativo podría ser un factor que influya en esta 
diferencia. 

CONCLUSIÓN 

Podemos ver que no existen elementos que 
influyan en la formación de culturas inclusi-
vas dentro de los centros escolares. Por 
tanto cualquier centro educativo tiene la ca-
pacidad para construir dentro de la institución 
una cultura inclusiva, empezando por los do-
centes que forman parte de la comunidad 
educativa, fomentando valores inclusivos, 
promoviendo métodos pedagógicos centra-
dos en los educandos y empleando recursos 
adecuados que atiendan sus necesidades, 
intereses y característica con el fin de incre-
mentar la calidad de la educación brindada. 

Una alternativa viable en la construcción de 
una escuela inclusiva sería un cambio de ac-

titud, reflexiva y crítica, ofrecer razones sóli-
das de cómo establecer un ambiente basado 
en la equidad, respeto e igualdad de oportu-
nidades encaminada a la inclusión. También 
desarrollar la capacidad para trabajar en co-
laboración con otros, estableciendo relacio-
nes basadas en el dialogo, comunicación, 
confianza, reciprocidad, empatía. 

Es de nuestro conocimiento que la filosofía 
de educación inclusiva en las escuelas se ve 
influenciada por factores internos y externos 
que impiden su aplicación. La escuela, como 
un sistema estructurado tiene la capacidad 
para superar las limitantes que se le presen-
tan, el cambio en el sistema no sólo recae en 
factores externos, sino en el núcleo del cen-
tro escolar, el cual requiere una modificación 
en las actitudes, la voluntad y la determina-
ción de los actores que conforman la comu-
nidad escolar, son los que tienen la respon-
sabilidad de desencadenar un cambio.  

Finalmente hay que considerar que la gene-
ración de una filosofía inclusiva se ha esta-
blecido como parte de una necesidad mun-
dial, los gobiernos han buscado alternativas 
de solución en materia de atención a la diver-
sidad dentro del ámbito educativo a través de 
implementar políticas para promover el ac-
ceso y participación activa en los centros es-
colares. Sin embargo, no todos los países 
están dotados de las herramientas necesa-
rias, ya que presentan barreras desde los re-
cursos materiales indispensables hasta la 
ideología y actitudes del personal. De modo 
que una alternativa enmarcada en esta reali-
dad social, recae en la actitud y conocimien-
tos de la propia escuela y sus integrantes, 
movilizarlos para establecer dicha cultura.
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Resumen 

Por décadas la psicología ha tenido un vínculo estrecho con la educación. Desde la psicología, se 
ha aportado información útil para la comprensión del comportamiento de los individuos que parti-
cipan en una situación educativa. Sin embargo, a partir de la diversidad de teorías que existen en la 
psicología, se derivan múltiples formas de concebir qué y cómo debe involucrarse la psicología en 
el ámbito educativo; una de ellas es la Teoría de la Psicología. En dicha teoría, la interacción entre 
individuos es un episodio de interés siempre que se analicen las relaciones de contingencia vigen-
tes para cada individuo de la interacción. Este tipo de episodio es característico de las interacciones 
que ocurren en una situación educativa, por ejemplo, la interacción entre el alumno y el profesor. 
Sin embargo, las condiciones para el estudio de las interacciones interpersonales en la psicología 
como ciencia y en el contexto educativo podrían ser diferentes. Así, el objetivo de este trabajo es 
examinar algunas condiciones para el análisis conceptual y empírico de las relaciones interperso-
nales en el contexto educativo en el marco de la Teoría de la Psicología.  

Palabras clave: Interacciones interpersonales, ámbito educativo, teoría de la psicología, conceptos 
de interfase. 
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Abstract 

For decades, psychology has had a close link with education. It has been suggested that, from psy-
chology, it is possible to provide useful information for understanding the behavior of individuals 
who participate in an educational situation. However, due to the diversity of theories that exist in 
psychology, there are multiple ways of conceiving what and how psychology should be involved in 
the educational field, one of them is the Theory of Psychology. From this theory, the interaction 
between individuals is an episode of interest interaction between individuals is an episode of inter-
est if the current contingency relationships for each individual in the interaction are analyzed. In 
addition, this type of episode is characteristic of the interactions that occur in an educational situa-
tion, for example, the interaction between the student and the teacher. However, the conditions to 
study interpersonal interactions in psychology as a science and in an educational context could be 
different. Thus, the objective of this work is to examine some conditions for the conceptual and 
empirical analysis of interpersonal relationships in the educational context within the framework of 
the Theory of Psychology. 

Keywords: Interpersonal interaction, educational context, theory of psychology, interface concepts. 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, la educación ha sido 
considerada como un factor relevante para la 
transformación de las sociedades (Marrou, 
2004), prueba de ello es el reconocimiento, 
en diversas sociedades, de una institución 
que cumple la función de educar a sus miem-
bros más allá de la educación informal que 
brinda la familia. Así, se ha legado a la es-
cuela, como institución, la función de formar 
individuos de acuerdo con las necesidades 
de cada comunidad. 

Dada la relevancia que históricamente se le 
ha atribuido, la educación ha sido analizada 
con el propósito de mejorar sus condiciones 
(e. g., Quintiliano, 1887). Actualmente la edu-
cación es objeto de estudio de diferentes dis-
ciplinas, entre otras, la psicología. Sólo en el 
área de la psicología relacionada con la edu-
cación y el desarrollo existen, por lo menos, 
339 revistas de investigación (SJR, 2022). A 
pesar de la cantidad de investigación gene-
rada, es posible que algunas dimensiones de 
la relación entre la psicología y la educación 
permanezcan sin ser analizadas sistemática-
mente. 

Para identificar qué dimensiones han sido 
analizadas y cuáles permanecen inexplora-
das, es necesario reconocer el dominio em-
pírico que corresponde a los eventos psico-
lógicos en el ámbito educativo. Para los pro-
pósitos de este documento, dichos límites 
estarán determinados por la definición de 
psicología que se propone en Teoría de la 
Psicología como disciplina, la delimitación de 
educación como interdisciplina (Ribes, 
2018), y el área de intersección entre la psi-
cología y la educación.  

En este documento se describe la caracteri-
zación que Ribes (1990, 2006, 2008, 2018) 
ha hecho acerca de la relación entre la psi-
cología y la educación. Se desarrolla some-
ramente un ejercicio de delimitación de los 
fenómenos que son de interés para el estu-
dio del comportamiento individual enmar-
cado en una situación educativa formal, con 
el cual se reconoce a las interacciones inter-
personales como parte de los fenómenos de 
interés en esta área de estudio. Más ade-
lante, se presenta una tarea experimental 
empleada para el estudio de las interaccio-
nes interpersonales y su posible utilidad en 
el análisis de las interacciones en el contexto 
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educativo. Por último, se expone el potencial 
explicativo de la tarea y sus limitaciones. 

Psicología 

La psicología fue reconocida formalmente 
como ciencia en la segunda mitad del siglo 
XX (Kantor, 1990). Desde entonces, se han 
propuesto múltiples teorías que definen el 
objeto de estudio de la psicología y su co-
rrespondiente método de análisis. Además, 
durante el mismo periodo se ha debatido si 
la psicología debe cumplir las funciones so-
ciales de una profesión o de una ciencia. 
Ante estas controversias, Ribes (2018, 2021) 
ha argumentado en favor de considerar a la 
psicología como una ciencia cuyo objeto de 
estudio es el comportamiento del individuo 
en circunstancia. En este documento, se 
asume esta última concepción de la psicolo-
gía. 

El sistema de categorías propuesto en Teo-
ría de la Psicología (Ribes, 2018; 2021) es 
un modelo con el que se caracteriza al com-
portamiento individual como un sistema de 
relaciones de contingencia entre un individuo 
y diversos elementos del entorno (objetos, 
eventos y otros individuos). Con esta con-
cepción se pretende superar, por un lado, el 
dilema aun prevalente en la psicología sobre 
el carácter público o privado de la conducta, 
y por otro, las formas de explicación que exi-
gen la búsqueda de razones o causas (úni-
cas o universales) para el comportamiento. 

Por otro lado, desde esta propuesta a la psi-
cología no le corresponde la atención de los 
problemas del comportamiento de los indivi-
duos particulares en situaciones concretas, 
como suele suponerse, sino el análisis del 
comportamiento del individuo y la situación 
en que interactúa en abstracto, es decir, a 
partir de sus características genéricas (Ri-
bes, 1987, 1989). Así, el análisis empírico re-
coge evidencia de las regularidades en el 

comportamiento psicológico de un individuo 
abstracto, mas no de un individuo particular. 

Aunque este modelo permite una concepción 
naturalista y circunstancial del comporta-
miento, se reconoce que el método para su 
análisis empírico aún está en desarrollo (Ri-
bes, 2021), condición que complica la justa 
evaluación de dicha propuesta, pues la ma-
yor parte de las categorías que conforman al 
modelo permanecen sin una sistemática ve-
rificación empírica. 

Educación 

De acuerdo con Ribes (2018) la educación 
puede ser entendida como una interdisci-
plina, es decir, una práctica social cuyas ca-
racterísticas están definidas por el problema 
o demanda social que atiende. Esto quiere 
decir que la educación es lo que se conoce 
tradicionalmente como profesión, lo mismo 
que la medicina, la administración, el perio-
dismo, la arquitectura, entre otras. La de-
manda social que se hace a la educación es, 
de manera general, la de formar e instruir a 
sus miembros para que se integren ade-
cuada y productivamente a la sociedad a la 
que pertenecen. Sin embargo, es importante 
señalar que se ha discutido tanto el objetivo 
de dicha formación (e. g., Freire, 1982) como 
su método (e. g., Illich, 1971). 

Aunque son comunes las expresiones en las 
cuales la educación es tomada como un su-
jeto que ejerce funciones o atiende respon-
sabilidades, la educación no es una entidad 
sustantiva. Las funciones y atribuciones que 
se hacen a la educación recaen en quienes 
la practican. En la sociedad contemporánea, 
la escuela es la institución formal, adminis-
trada por el Estado, que asume las funciones 
educativas. No obstante, debe tenerse en 
cuenta que otras instituciones, como la fami-
lia, han ejercido tradicionalmente funciones 
educativas de manera informal. 
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En tanto institución, la escuela es un con-
junto de prácticas compartidas histórica-
mente por un grupo de individuos en donde 
cada uno tiene funciones específicas, sin 
embargo, dichas funciones son independien-
tes de los individuos particulares que las ejer-
cen en un momento específico (Ribes et al, 
2008). En el caso de la escuela, las funcio-
nes básicas son las de profesor y alumno, y 
éstas son independientes de los profesores 
y alumnos particulares que las ejercen en un 
momento y lugar específicos. Dichas funcio-
nes son arbitrarias en tanto que están delimi-
tadas por un grupo social de referencia, y en 
cada grupo éstas pueden variar. Además, las 
funciones de profesor y alumno son interde-
pendientes, pues una implica a la otra. 

Como se dijo, la educación es considerada 
como una interdisciplina. Así, una de sus ca-
racterísticas es que en ella se aplica el cono-
cimiento relevante, en términos del problema 
que atiende, de diferentes disciplinas cientí-
ficas o tecnológicas. En la educación se em-
plea el conocimiento de la pedagogía, la lo-
gopedia, el trabajo social, ingeniería en sis-
temas; y de disciplinas como la biología, la 
ciencia social y la psicología, entre otras. 

Dada la complejidad del fenómeno y la can-
tidad de perspectivas teóricas desarrolladas 
al respecto, no es sencillo definir a la educa-
ción sin caer en alguna forma de reduccio-
nismo. Sin embargo, para el propósito de 
este trabajo, se puede decir que la educación 
es una práctica que ocurre en el contexto de 
la escuela como institución social. En ella se 
identifican dos funciones principales: alumno 
y profesor. La función del alumno corres-
ponde a un individuo cuyo comportamiento 
debe ajustarse a los criterios definidos por 
una serie de objetivos socialmente valorados 
como relevantes. Mientras que la función del 
profesor corresponde a un individuo que ad-
ministra condiciones ambientales promoto-

ras del ajuste conductual del alumno, por me-
dio de estrategias socialmente valoradas 
como pertinentes y correspondientes con los 
objetivos mencionados.  

En el ámbito de la educación, se carece de 
una única estrategia de enseñanza y un 
único corpus de objetivos que se deben al-
canzar. Esto responde a que los criterios de 
valoración de la práctica educativa son váli-
dos para un grupo social en un momento y 
lugar específicos. Así, en una misma época 
pueden coexistir diferentes criterios en gru-
pos distintos. Y dichos criterios pueden variar 
dentro de un mismo grupo a lo largo del 
tiempo en función de los cambios en las de-
mandas sociales. 

La relación entre psicología y educación 

La diversidad de perspectivas teóricas en las 
que la psicología ha sido definida, ha dado 
lugar a múltiples formas de aproximarse al 
estudio de la educación, cada una configu-
rada por las categorías de la concepción de 
la psicología en la que se basa. Desde la 
Teoría de la Psicología (Ribes, 2018) se han 
delineado algunas condiciones acerca de la 
relación entre psicología y educación. 

Como parte de los esfuerzos clarificadores 
acerca del papel de la psicología en la socie-
dad, Ribes (2009) ha señalado la existencia 
de relaciones multi e interdisciplinares. Una 
multidisciplina está constituida por dos o más 
ciencias, como es el caso de la psicosociolo-
gía, sociopsicología, biopsicología, psicobio-
logía y demás. Mientras que una interdisci-
plina es lo que se conoce comúnmente como 
una profesión. Se consideran como interdis-
ciplinas porque en ellas es posible (aunque 
no siempre ocurre) aplicar el conocimiento 
de diversas disciplinas para la solución de 
problemas socialmente definidos. 

Hasta este punto se ha situado a la educa-
ción como una profesión y a la psicología 
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como una ciencia. Así, el conocimiento que 
se genera desde la psicología podría ser apli-
cado en el contexto de la educación. Como 
puede advertirse, la relación entre psicología 
y educación no puede ser considerada como 
una multidisciplina ni como una interdisci-
plina. De acuerdo con Ribes (2018), la psico-
logía genera conocimiento eventualmente 
aplicable para la comprensión o solución de 
problemas relacionados con algunas inter-
disciplinas como la educación. Sin embargo, 
el psicólogo no se involucra en la solución di-
recta de problemas sociales, sino que es un 
especialista de interfase con tres funciones 
generales: 

“transmisor o transferidor de conocimiento 
pertinente a las prácticas sociales de los in-
dividuos; por otra parte, es un experto en el 
diseño y evaluación de procedimientos de 
cambio conductual; finalmente, es un asesor 
metodológico en la formulación de proble-
mas y planteamiento de soluciones relativas 
al comportamiento de los individuos” (Ribes, 
2009, p. 16). 

Aunque esta estrategia de aplicación implica 
un ejercicio de revisión de los hallazgos pro-
ducidos en la psicología e identificar cómo 
éstos podrían ser útiles para la solución de 
problemas en la educación, este proceso no 
es posible mediante una transferencia di-
recta del conocimiento. Esto se debe a que 
los hallazgos generados en el contexto de la 
psicología son evidencia de la manera como 
se relacionan las categorías de un sistema 
teórico y de las condiciones paramétricas de 
su ocurrencia. Esta evidencia es tomada a 
partir de la interacción de individuos en situa-
ciones experimentales. 

Esto quiere decir que dichos hallazgos son 
descriptivos del comportamiento de cual-
quier individuo que se encuentre en las mis-
mas condiciones experimentales, pero no del 

comportamiento de un individuo que se en-
cuentra en una situación educativa, pues las 
características particulares de dicha situa-
ción podrían implicar condiciones para el 
comportamiento que son específicas y dife-
rentes de otras situaciones particulares. 

Lo anterior no quiere decir que el conoci-
miento que se genera en la psicología no sea 
útil para el estudio de las condiciones en que 
el comportamiento ocurre en el contexto edu-
cativo. Por el contrario, dicho conocimiento 
es útil para la comprensión de cualquier com-
portamiento psicológico. Sin embargo, los 
hallazgos de laboratorio deben ser contex-
tualizados para que éstos consideren las ca-
racterísticas propias de una situación parti-
cular, por ejemplo, las condiciones específi-
cas de la educación. 

Esta contextualización implica el ejercicio de 
habilidades que van más allá de las tres fun-
ciones que debe ejercer el especialista de in-
terfase mencionadas en la cita previa. Para 
la transmisión del conocimiento, es necesa-
rio generar conocimiento aplicable en el 
campo de la educación. Para el diseño y eva-
luación de procedimientos del cambio con-
ductual se requieren criterios derivados de 
dicho conocimiento. Y para la asesoría me-
todológica para el planteamiento y solución 
de problemas se requiere una conceptualiza-
ción clara del terreno empírico-conceptual 
que corresponde a la psicología en el ámbito 
de la educación. 

Esto parece indicar que, para que el especia-
lista de interfase cumpla sus funciones, es 
necesario desarrollar investigación de inter-
fase que permita la consecución de conoci-
miento en psicología que sea útil para la apli-
cación en la educación. Evidentemente, la in-
vestigación que se realiza en el área de la 
psicología aplicable a la educación tiene ca-
racterísticas diferentes a las que se realiza 
en el contexto de la ciencia básica. En la 
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ciencia básica se plantean preguntas de in-
vestigación acerca de las condiciones en que 
ocurren los fenómenos planteados por la teo-
ría y las posibles relaciones entre éstos. Así, 
las preguntas de investigación, los procedi-
mientos de evaluación experimental que se 
utilizan para responder dichas preguntas, las 
técnicas y unidades para el registro de la evi-
dencia empírica y las formas de representa-
ción de los hallazgos generados, están deli-
mitadas por la lógica de las categorías de la 
teoría general de proceso en psicología. 

En cambio, en el área de la psicología apli-
cable a la educación se plantean preguntas 
acerca de las condiciones en que ocurre el 
comportamiento individual en términos de las 
circunstancias propias de las situaciones 
educativas. En consecuencia, las caracterís-
ticas de los procedimientos, de las estrate-
gias de análisis empírico y de representación 
de hallazgos son diferentes en la investiga-
ción básica y en la investigación que busca 
aplicarse a la educación. Como se puede ad-
vertir, una descripción puntual de las carac-
terísticas de este tipo de investigación re-
basa los objetivos de este documento, sin 
embargo, en las siguientes secciones se pre-
sentan algunos elementos que podrían ser 
útiles para un análisis posterior sobre este 
tema. 

La aplicación del conocimiento de la psicolo-

gía en la educación 

Para que el conocimiento generado en la psi-
cología sea aplicable en la educación es ne-
cesario, por lo menos, cuatro condiciones. La 
primera es conocer el sistema de conceptos 
que se propone en Teoría de la Psicología 
para el estudio del comportamiento indivi-
dual, comprender los procedimientos empíri-
cos y evaluar los hallazgos reportados en 
esta área. En segundo lugar, se debe cono-
cer las condiciones generales del sistema 
educativo, sus elementos constituyentes y 

relaciones entre ellos, así como los proble-
mas recurrentes en el sistema. En tercer lu-
gar, se deben reconocer episodios psicológi-
cos en la educación, esto permitirá examinar 
las condiciones en las que es aplicable dicho 
conocimiento en el contexto educativo. Final-
mente, se deben idear los diseños de inves-
tigación, las estrategias de medición y de re-
presentación de datos correspondientes. Es-
tas cuatro condiciones constituyen una forma 
de investigación con la que se puede generar 
conocimiento útil para su aplicación en la 
educación. 

Este tipo de investigación suele conducir a la 
búsqueda y/o confección de conceptos de in-
terfase (Ribes, 2009). Un concepto de inter-
fase es un concepto que no pertenece a la 
teoría general del comportamiento. Esto se 
debe a que, por un lado, es un concepto que 
captura funcionalmente las características 
de una situación particular (e. g., condiciones 
genéricas de la educación); y por otro lado, 
es un concepto derivado de la teoría general 
y a condición de ello, es congruente con su 
lógica general (i. e. la forma de concebir el 
comportamiento y las condiciones generales 
para su análisis). 

En ciencia, un concepto sirve para capturar 
las propiedades genéricas/abstractas de un 
objeto o evento de la realidad. Los conceptos 
de interfase, aunque se orientan hacia la apli-
cación del conocimiento, también implican 
un grado de abstracción de la realidad. Mien-
tras que el grado de abstracción en la inves-
tigación en psicología implica el reconoci-
miento de las propiedades genéricas del 
comportamiento de cualquier individuo, inde-
pendientemente de las particularidades de la 
situación en que ocurre; el grado de abstrac-
ción en la investigación en psicología aplica-
ble a la educación implica el reconocimiento 
de las propiedades genéricas del comporta-
miento de cualquier individuo que se encuen-
tre en una situación educativa. 
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Desde otras teorías en psicología se han pro-
puesto conceptos y modelos de interfase 
para el análisis de episodios educativos. Este 
es el caso de la psicología cognoscitiva. 
Desde dicha teoría, Bruner (1966) ha pro-
puesto conceptos que describen las circuns-
tancias en las que un individuo aprende en el 
contexto educativo (e. g., aprendizaje enac-
tivo y aprendizaje por descubrimiento). A par-
tir de la misma teoría cognoscitiva se han 
propuesto sistemas de conceptos, es decir, 
teorías específicas para el contexto educa-
tivo, tal es el caso de las llamadas teorías 
psico-instruccionales (e. g., Ausubel et al 
1976; Gagné, 1975). 

Acerca de dichas teorías, Bruner (1966) se-
ñaló que éstas deben ser de naturaleza pres-
criptiva y normativa en relación con las con-
diciones más efectivas para la instrucción. 
Esto evidencia que este tipo de teorías no 
son parte de la teoría general de la psicolo-
gía, sino que atienden a una situación espe-
cífica delimitada por un problema social. 
Aunque estas teorías surgieron en torno a la 
perspectiva cognoscitiva, podría valorarse la 
conveniencia de analizar sus conceptos, pro-
cedimientos y hallazgos con el propósito de 
evaluar cómo, desde la Teoría de la Psicolo-
gía, se pueden atender a problemas no re-
sueltos, áreas no exploradas o dimensiones 
de análisis no reconocidas previamente. 

Conceptos de interfase para la educación en 

la Teoría de la Psicología 

Volviendo a la propuesta de (Ribes, 2018, 
2021), desde la Teoría de la Psicología se ha 
propuesto a la competencia como un con-
cepto de interfase con el que se analiza el 
comportamiento en una situación educativa 
(Ribes, 2011). Aunque existen múltiples defi-
niciones de competencia, Ribes (2018) pro-
pone que “una competencia es una interrela-
ción funcional de habilidades y criterios de 

aptitud, como actividades diversas pertinen-
tes en un dominio específico” (p. 409). 

El concepto de competencia es útil para des-
cribir el comportamiento de un individuo en 
relación con los criterios a satisfacer y las 
condiciones de su entorno, razón por la que 
se ha empleado para describir el fenómeno 
del aprendizaje. Sin embargo, la educación 
se caracteriza por la relación entre un indivi-
duo que enseña y uno que aprende. Dada 
esta situación, vale preguntarse si con el 
concepto de competencia es posible analizar 
la totalidad de los episodios psicológicos que 
ocurren en la educación. 

Si bien, es posible hablar de las competen-
cias en referencia al comportamiento del do-
cente, generalmente dicho concepto se em-
plea para describir el comportamiento del 
alumno. Esto implica que quedaría pendiente 
el análisis del comportamiento relacionado 
con la enseñanza y con la relación ense-
ñanza-aprendizaje. Cabe señalar que previa-
mente se ha analizado el episodio de inter-
acción enseñanza-aprendizaje, (e. g., Mares, 
et al. 2018; Guevara, et al, 2005), sin em-
bargo, no se emplean conceptos de interfase 
sino las categorías de la Teoría de la Con-
ducta (Ribes & López, 1985). Además, Silva 
et al. (2014) propusieron un modelo para el 
análisis de la enseñanza, no obstante, este 
modelo carece de evidencia empírica. 

A partir de lo anterior, se plantea que el estu-
dio de la relación enseñanza-aprendizaje re-
quiere de una revisión de la historia natural 
de las expresiones y prácticas en las que 
tiene lugar este episodio en la escuela como 
institución social. Sin embargo, de manera 
paralela a dicha revisión, valdría la pena 
aproximarse experimentalmente al estudio 
de este tipo de interacción, esto con el obje-
tivo de identificar las condiciones empíricas 
necesarias para su análisis. 
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Análisis de las interacciones interpersonales 

Como se señaló previamente, la psicología 
se encarga del estudio de la interacción de 
un individuo con su ambiente. En el caso de 
la educación, algunas interacciones ocurren 
entre personas, por ejemplo, profesor y 
alumno. El estudio de la interacción de un in-
dividuo con otro individuo es posible desde la 
Teoría de la Psicología siempre que se tome 
a uno de ellos como sujeto de análisis y al 
otro como parte del ambiente del primero. 
Esto puede ser considerado como una inter-
acción interindividual, o interpersonal cuando 
participan individuos humanos. Este tipo de 
interacción es el que caracteriza a los episo-
dios de enseñanza-aprendizaje en el con-
texto de la escuela. 

A partir de las categorías para el análisis de 
la conducta propuestas por Ribes (2018) se 
advierte que una estrategia de estudio posi-
ble es identificar los tipos de contacto que 
ocurren en una interacción interpersonal y 
las condiciones particulares que auspician ti-
pos de contacto específicos. Tal es el caso 
de los estudios desarrollados por Mares, et 
al. (2018), Mares, et al. (2004) y Guevara, et 
al. (2005), en los que se busca identificar ti-
pos de contacto en interacciones que ocu-
rren en el contexto de la educación. Sin em-
bargo, además de la indagación de los tipos 
de contacto, parece necesario analizar las 
condiciones generales que ocurren las inter-
acciones interpersonales.  

Por esta razón, Campos-Gil y Padilla-Vargas 
(2020) diseñaron una tarea en la que se ana-
liza la interacción interpersonal asumiendo 
algunos supuestos de la propuesta de Ribes 
(2018): la identificación de relaciones contin-
genciales y la participación de la historia in-
teractiva en el episodio de análisis actual (su-
puestos conceptuales); y el estudio de la in-
teracción en tiempo real con el registro de 

factores que modulan la interacción (supues-
tos metodológicos).  

La tarea mencionada fue propuesta dado 
que, en ese momento, no se identificó un 
análisis de este tipo de interacción. Existen 
estudios en los que se analizan las posibles 
relaciones de contingencia relativas a un par-
ticipante que interactúa con otro(s) partici-
pante(s); no obstante, dichos estudios tienen 
como objetivo dar cuenta de algún tipo de 
contacto particular como la función sustitu-
tiva referencial (c. f., Peña et al., 2012); ana-
lizar el devenir psicológico (e. g., Ribes & 
Quintana, 2003) o la mediación lingüística (e. 
g., Ortiz, et al., 2006). En cambio, la tarea 
propuesta por Campos-Gil y Padilla (2020) 
se diseñó con el objetivo de identificar las 
condiciones generales en las que ocurre la 
interacción interpersonal independiente-
mente de los tipos de contacto y de los con-
textos específicos de aplicación. Así, las ca-
racterísticas de la tarea no estarían determi-
nadas por los objetivos particulares, y ello 
permitiría conocer si existen algunas condi-
ciones generales de las interacciones inter-
personales. De identificarse dichas condicio-
nes, éstas aportarían información para el es-
tudio posterior de las interacciones interper-
sonales en los diferentes tipos de contacto y 
en diversos contextos sociales. 

La tarea propuesta por Campos-Gil y Padilla 
(2020) consiste en una situación experimen-
tal en la que dos individuos (hasta ahora sólo 
han participado adultos con edades entre los 
19 y 35 años) resuelven una tarea de manera 
conjunta. Aleatoriamente, a cada partici-
pante se le asigna un rol: descriptor o ejecu-
tor, luego cada uno ocupa una de las dos si-
llas dispuestas en los dos lados adyacentes 
en la esquina de una mesa. Al descriptor se 
le entrega una carpeta con seis figuras-mo-
delo, cada una impresa en una hoja en 
blanco, y se le pide que no las muestre en 
ningún momento a su compañero. En el lugar 
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del ejecutor se disponen seis hojas en 
blanco, un lápiz, borrador y sacapuntas. Las 
sesiones son videograbadas para su análisis 
posterior. 

La consigna general es que el descriptor 
debe describir sólo con palabras las seis fi-
guras-modelo para que el ejecutor las dibuje 
en las hojas en blanco. Se especifica que de-
ben seguir el orden en el que las figuras-mo-
delo aparecen en la carpeta, y que cada una 
debe quedar dibujada en cada una de las 
seis hojas en blanco. Las figuras-modelo es-
tán compuestas por tres elementos super-
puestos (un triángulo, una línea y un círculo). 
Al inicio el descriptor elige alguno de los tres 
elementos (e. g., triángulo) y lo describe 
mientras el ejecutor escucha. Al terminar su 
descripción, el ejecutor puede hacer algún 
trazo en la hoja y/o pedir especificaciones al 
descriptor. Cuando el ejecutor termina su in-
tervención, el descriptor puede responder a 
la petición del ejecutor, corregir el trazo o in-
dicar que el trazo es correcto y continuar con 
la siguiente descripción. Una vez que el pri-
mer elemento dibujado por el ejecutor corres-
ponde con la figura-modelo en la carpeta del 
descriptor, éste continúa con la descripción 
de los dos elementos restantes (e. g., círculo 
o línea). Esta secuencia se repite para cada 
una de las seis figuras-modelo. A la resolu-
ción de cada figura-modelo se le consideró 
como un ensayo. No se estableció un límite 
de tiempo ni de turnos para la resolución de 
la tarea. 

Para su análisis, cada ensayo es dividido en 
intervenciones. Se considera como una inter-
vención a la descripción del descriptor en 
conjunto con la respuesta subsecuente del 
ejecutor. Cada intervención puede ser co-
rrespondiente (cuando el trazo del ejecutor 
corresponde con la figura-modelo y ello per-
mite la descripción del siguiente elemento) o 
no correspondiente (cuando el trazo no co-

rresponde con la figura-modelo y ello con-
duce a una corrección por parte del descrip-
tor). En cada ensayo, la cantidad de interven-
ciones totales (correspondientes y no corres-
pondientes) se divide entre la cantidad de in-
tervenciones correspondientes. El resultado 
de esta división es tomado como un Índice 
de Desempeño (ID) (una descripción deta-
llada de esta tarea puede consultarse en 
Campos-Gil, 2019). 

La propuesta de Campos-Gil y Padilla (2020) 
es una primera aproximación empírica al es-
tudio de las relaciones de contingencia impli-
cadas en las interacciones interpersonales. 
La tarea ha sido probada únicamente en cua-
tro experimentos. Como resultado se identi-
ficó una tendencia general de incremento en 
el ID conforme avanzaban los ensayos. Esta 
tendencia se replicó en condiciones en las 
que los dos participantes tenían experiencia 
con la tarea, pero debían resolverla con un 
compañero diferente. Además, se identificó 
que cuando los participantes debían resolver 
la tarea con un compañero con el que previa-
mente la habían resuelto, el ID era alto desde 
el inicio y se mantenía así a lo largo de la se-
sión.  

Con estos resultados, se concluyó que el in-
cremento en el ID a medida que avanza la 
sesión podría ser evidencia de que, a lo largo 
de ésta, se configura una relación de contin-
gencia entre las respuestas del descriptor y 
del ejecutor en relación con las propiedades 
convencionales de las figuras-modelo, como 
consecuencia de la historia de interacción 
entre los participantes. Sin embargo, se de-
ben destacar algunas variaciones observa-
das, en algunos casos el ID incrementó 
desde los primeros ensayos, en otros esto 
ocurrió hacia el final de la tarea, en algunas 
díadas el incremento fue apenas reconocible 
(línea de tendencia plana) y otras claramente 
marcado. Esto permite reconocer diferencias 
relacionadas con la historia interactiva y con 
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la disposición, previa a la tarea, de patrones 
activos/reactivos convencionales en cada 
participante. Situación que permite pregun-
tarse por las características de los patrones 
activos/reactivos de los participantes cuyo 
desempeño fue elevado desde el inicio de la 
sesión. En el caso de la educación, esto re-
sulta particularmente relevante dado que el 
proceso educativo está sujeto a una de-
manda en la eficiencia y eficacia en la pro-
moción de competencias en los alumnos. 

Antes de pasar a las posibles aplicaciones de 
esta tarea en la educación, se deben recono-
cer sus limitaciones. Si bien, la tarea descrita 
es útil para analizar las relaciones de contin-
gencia en una interacción interpersonal, es 
necesario realizar más estudios en los que 
se corrobore la consistencia de estos resul-
tados y se indague acerca de las variables 
relacionadas con las variaciones observadas 
en el desempeño de las díadas. 

Uno de los pendientes por resolver en rela-
ción con la tarea experimental es diseñar una 
estrategia de medición que permita evaluar 
el comportamiento de los participantes por 
separado, pues hasta ahora el ID no distin-
gue entre el desempeño de los dos partici-
pantes implicados en la tarea. Sólo a partir 
del aislamiento del comportamiento indivi-
dual será posible identificar tipos de contacto 
específicos (Ribes, 2018), pues éstos se pre-
dican respecto del comportamiento de un in-
dividuo y no de dos o más. 

Además, es necesario diseñar una estrategia 
que permita identificar con precisión el cam-
bio en la respuesta del individuo que sería to-
mado como evidencia de un tipo de contacto 
particular. Esto dado que los criterios para 
cada tipo de contacto varían en función de 
las características del desligamiento. Por lo 
tanto, el tipo de medición debe corresponder 
con el tipo de desligamiento (Ribes, 2021). 

Continuando con el sistema de medición, se 
debe revisar el Índice de Desempeño, pues 
éste está basado en una función racional 
para una variable [f(x)=1/x]. Sin embargo, es 
posible que con las réplicas del estudio se 
disponga de suficientes datos que permitan 
identificar otras dimensiones relevantes de la 
respuesta además de las intervenciones co-
rrespondientes o no correspondientes. Por 
último, se deben diseñar estrategias de me-
dición que permitan reconocer claramente 
las condiciones de estabilidad y transición 
entre estados del campo interactivo (Ribes, 
2021). Una vez superadas estas limitacio-
nes, se podría explorar su utilidad para el es-
tudio de las interacciones educativas. 

Análisis de las interacciones interpersonales 

en el contexto educativo 

Acerca de las aplicaciones en el contexto de 
la educación de la tarea descrita previa-
mente, se puede partir del supuesto general 
de que la función del descriptor corresponde 
con la función del docente, mientras que la 
función del ejecutor corresponde con la del 
alumno. No obstante, es necesario adecuar 
la tarea con el objetivo de que ésta com-
prenda las características genéricas de la in-
teracción interpersonal en la práctica educa-
tiva. Luego se deben reconocer las caracte-
rísticas que corresponden a cada una de las 
dos funciones constituyentes de dicha prác-
tica: docente y alumno. Pues, como se dijo, 
el comportamiento se analiza de manera in-
dividual.  

El docente y el alumno entran en contacto 
con eventos de estímulo diferentes. Desde la 
psicología, tales diferencias no pueden ser 
reconocidas debido a que no son diferencias 
psicológicas, sino que éstas se derivan de 
las prácticas sociales que caracterizan al 
quehacer del docente y del alumno. Un es-
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bozo de las características de las interaccio-
nes interpersonales en el contexto educativo 
se presenta a continuación: 

1. Morfológicamente, la interacción es asi-
métrica, pues el docente es quien modula 
el comportamiento del alumno. Aunque 
funcionalmente la modulación es recí-
proca y bidireccional. 

2. Las interacciones ocurren, por lo general, 
en presencia de otros individuos (e. g. 
compañeros de clase). 

3. Las sesiones en las que ocurre la inter-
acción corresponden con la hora de 
clase. Estas sesiones suelen ser recu-
rrentes durante periodos prolongados (ci-
clos escolares). 

4. El docente programa actividades para fa-
vorecer el cumplimiento de los criterios 
establecidos formalmente. 

5. En las actividades programadas por el 
docente suelen emplearse materiales 
que el docente utiliza para promover que 
el alumno cumpla los criterios. 

6. El docente administra consecuencias en 
términos de la relación entre los criterios 
particulares y el desempeño del alumno. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta 
las cuatro formas de conocimiento actuativo 
que, de acuerdo con Ribes (2018), deben pri-
vilegiarse en la educación: aprender a hacer 
y a decir, aprender a decir como un hacer, 
aprender a decir acerca de lo que se hace, y 
aprender a hacer mediante el decir (p. 410). 
A partir de ello, se podría evaluar el tipo de 
competencias que el docente promueve du-
rante un episodio interactivo. 

En términos de la descripción del comporta-
miento del docente y del alumno, éste puede 
analizarse tomando como referencia los 
cinco tipos de contacto propuestos por Ribes 
(2018). Así, el comportamiento de cada uno 

podría corresponder con cualquier tipo de 
contacto, incluyendo, por supuesto, interac-
ciones asimétricas. No se propone emplear 
directamente los tipos de contacto descritos 
por Ribes (2018), sino que a partir de estos 
últimos se identifiquen cinco formas de inter-
acción que incluyan las características pro-
pias de las interacciones en el contexto edu-
cativo. 

De esta manera, a partir del análisis de las 
interacciones interpersonales, se podría dar 
cuenta de las condiciones bajo las cuales el 
desempeño del alumno cambia en función de 
las contingencias introducidas por el docente 
en una misma o diferente situación. Y de las 
condiciones bajo las cuales el desempeño 
del docente cambia en función de las contin-
gencias introducidas por el alumno.  

Este análisis podría realizarse en episodios 
microcontingenciales de interacción, esto es, 
aquellos en los que las respuestas de los im-
plicados ocurren dentro de una situación 
breve en tiempo y local en espacio. Por ejem-
plo, cuando la interacción ocurre en un mo-
mento particular de la clase. O macrocontin-
genciales, esto es, cuando la interacción im-
plica relaciones de contingencia entre even-
tos extendidos en el tiempo y espacialmente 
distantes. Por ejemplo, cuando las relacio-
nes de contingencia se configuran durante el 
ciclo escolar. 

CONCLUSIÓN 

Los hallazgos reunidos con una estrategia de 
análisis como la que aquí se propone podrían 
facilitar el desarrollo de programas de entre-
namiento para situaciones en las que algu-
nas limitaciones en el proceso educativo es-
tén relacionadas con la manera como el do-
cente configura contingencias de ocurrencia 
tanto para el diagnóstico, durante la interven-
ción y para la evaluación de esta. Y para el 
diseño de estrategias de intervención en si-
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tuaciones en las que el alumno no hace con-
tacto con las contingencias programadas y/o 
los criterios definidos por el docente. 

Se reconoce que las condiciones actuales de 
la tarea propuesta permiten avanzar hacia el 
análisis de las interacciones entre los indivi-
duos en tiempo real. Esto es relevante dado 
que posibilita la identificación de cambios en 
la configuración de las relaciones de contin-
gencia en relación con cambios en las pro-
piedades de los eventos/objetos implicados 
en la situación interactiva. Sin embargo, es 
importante señalar que deben explorarse sis-
temas de registro y notación del comporta-
miento que sean congruentes, por un lado, 
con los supuestos generales de la Teoría de 
la Psicología (Ribes, 2021). Es decir, que su-
peren el registro único de cambios en el 

desempeño de los participantes y que, en 
cambio, posibiliten el reconocimiento de es-
tados de relaciones de condicionalidad de 
una situación interactiva y las transiciones 
entre dichos estados. Por otro lado, estos 
sistemas de registro deben ser congruentes 
con las características propias de la práctica 
educativa. 

Finalmente, es posible que este tipo de in-
vestigación facilite el ejercicio de las tres fun-
ciones de interfase descritas por Ribes 
(2009) como correspondientes al psicólogo, 
es decir, que los hallazgos conseguidos 
desde la psicología podrían ser empleados 
en ambientes de aplicación particulares para 
la solución de problemas socialmente rele-
vantes.
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Resumen 

Los cambios respecto de la modalidad presencial/virtual por la contingencia sanitaria del virus 
SARS-COV-2 permiten la exploración metodológica de alternativas de enseñanza dirigidas a la po-
blación escolar. Resulta importante el aprendizaje de las matemáticas en etapas tempranas del in-
dividuo, ya que se verá envuelto en diferentes situaciones que requieran de competencias matemá-
ticas para la resolución de problemas tanto académicamente como de la vida diaria, lo que implica 
la satisfacción del cumplimiento de logro en diferente modo lingüístico. El objetivo de este estudio 
es comparar la efectividad diferencial y de secuencialidad de dos estrategias de aprendizaje; dis-
curso didáctico (Ryle, 1949) implicado en video y una tarea de discriminación sin error (Terrace, 
1963), diseñadas con el referente matemático de conteo y basadas en los objetivos de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP, 2017). Los resultados muestran mayores respuestas correctas de los 
participantes con el video que con la tarea de discriminación sin error. Se concluye que el modo 
oral es una conducta necesaria para el establecimiento de otros modos del lenguaje. El trabajo se 
sustenta en la teoría de Ribes (Ribes y López, 1985; Ribes-Iñesta, 2018).  

Palabras clave: Conteo, discriminación sin error, discurso didáctico, teoría de la psicología, prees-
colares. 
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Abstract 

The changes with respect to the face-to-face/virtual modality due to the health contingency of the 
SARS-COV-2 virus allow the methodological exploration of teaching alternatives aimed at the school 
population. It is important to learn mathematics in the early stages of the individual, since he will be 
involved in different situations that require mathematical skills to solve problems both academically 
and in daily life, which implies the satisfaction of achieving achievement in different ways. linguistic 
mode. The objective of this study is to compare the differential efficacy and sequentiality of two 
learning strategies; didactic speech (Ryle, 1949) involved in video and a discrimination task without 
error (Terrace, 1963), designed with the mathematical reference of counting and based on the ob-
jectives of the Ministry of Public Education (SEP, 2017). The results show higher correct answers 
from the participants with the video than with the discrimination task without error. It is concluded 
that the oral mode is a behavior necessary for the establishment of other modes of language. The 
work is based on Ribes' theory (Ribes and López, 1985; Ribes-Iñesta, 2018). 

Keywords: Counting, discrimination without error, didactic discourse, theory of psychology, pre-
schoolers. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la educación básica se utilizan dos con-
ceptos importantes y relacionados; aprender 
y conocer. Tradicionalmente se ha señalado 
que el aprendizaje es un conjunto de prácti-
cas, actitudes, valores, habilidades y conoci-
mientos que contribuyen al crecimiento inte-
gral del estudiante. Desde la teoría cognitiva 
en psicología, el conocimiento es multifacé-
tico, de conceptos abstractos, resolución de 
problemas rutinarios, manejo de situaciones 
dinámicas y complejas, etc. (SEP, 2017). 
Desde las perspectivas conductistas el 
aprender es la modificación en la tasa, la fre-
cuencia o forma de comportamiento como 
función de un cambio ambiental (Schunk, 
2012). Sin embargo, las nociones anterior-
mente planteadas podrían causar confusión 
para una “noción única” del concepto de 
aprender. 

Para Ribes-Iñesta (2008), aprender debe ser 
entendido como el cumplimiento de criterios 
de logro o resultado mediante alguna acción 
particular, obtención de un efecto particular, 
o producir un logro como objeto o rastro de 
la propia acción. Se puede decir que, cuando 
un individuo aprende, el comportamiento 

ocurre en sentido del cumplimiento de un cri-
terio y cuando dicho criterio se cumple o sa-
tisface de manera particular en la conducta. 
Conocer tiene dos acepciones funcionales 
distintas; una «saber» y otra «conocer». Am-
bos de naturaleza distinta; «saber» implica la 
aplicación de una técnica especial. Mientras 
«conocer» implica la fuente de conocimiento. 
“Conocer es consecuencia de aprender, y 
conocer puede facilitar el aprendizaje bajo 
nuevos criterios y circunstancias” (Ribes-
Iñesta, 2008, p. 198).  

En la educación pública de nivel básico se 
plantean las matemáticas como una de las 
materias de gran importancia. Al respecto, el 
dominio matemático se considera en el curri-
culum de la educación básica como dominio 
formal y como un dominio de vida (Ribes-
Iñesta, 2008) siendo importante la aplicación 
de las matemáticas en ambos dominios; 
siempre y cuando se cumplan los criterios de 
logro establecidos por las instituciones, ob-
servados y evaluados bajo las competencias 
en el desarrollo educativo de los alumnos. 

Considerando la importancia de la ense-
ñanza de las matemáticas en la educación 
básica -preescolar y primaria-, se plantea 
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como propósito del estudio identificar y ana-
lizar los factores disposicionales que favo-
rezcan el desempeño en la resolución de 
problemas matemáticos, sustentado en Teo-
ría de la Conducta (Ribes y López, 1985 y 
Ribes-Iñesta, 2018). Además, dadas las mo-
dificaciones por el virus COVID-19, el sector 
de la educación se vio en la necesidad de ha-
cer adecuaciones en las estrategias de en-
señanza-aprendizaje de los estudiantes de 
todos los niveles. Considerando lo anterior, 
se pensó abordar la investigación con parti-
cipantes de cuatro años, cursando aproxima-
damente el primer año de preescolar, propo-
niendo estrategias de enseñanza que permi-
tan un contacto funcional con el dominio de 
las matemáticas y se favorezca el aprendi-
zaje en los individuos, apegándose a la con-
tingencia de enseñanza a distancia mediante 
dispositivos y recursos virtuales.  

Proponiendo como objetivo general lograr 
que los participantes en nivel preescolar ad-
quieran las competencias necesarias en el 
dominio matemático a partir del desarrollo, 
aplicación, análisis y evaluación de las estra-
tegias (discriminación sin error y videos) que 
permitan la efectividad diferencial en el 
aprendizaje de números matemáticos en 
conteo. 

Se considerará el concepto clave de compe-
tencias: “Las competencias conductuales 
son clases interactivas definidas en términos 
de las propiedades morfológicas de los even-
tos de estímulo y respuesta. En este sentido, 
una misma competencia, entendida como 
disponibilidad interactiva respecto a morfolo-
gías de conducta y eventos, puede tener fun-
cionalidad en diferentes niveles de organiza-
ción cualitativa de la conducta.” (Ribes y Ló-
pez, 1985, p. 65). 

Los supuestos en este trabajo son:  

(a) Epistémico; en la educación básica exis-
ten dos conceptos relacionados; aprender y 

conocer. Donde aprender debe ser enten-
dido como el cumplimiento de criterios de lo-
gro o resultado mediante alguna acción par-
ticular, obtención de un efecto particular, o 
producir un logro como objeto o rastro de la 
propia acción. Se puede decir que, cuando 
un individuo aprende, el comportamiento 
ocurre en sentido del cumplimiento de un cri-
terio y cuando dicho criterio se cumple o sa-
tisface de manera particular en la conducta. 
Conocer tiene dos acepciones funcionales 
distintas; una «saber» y otra «conocer». Am-
bos de naturaleza distinta; «saber» implica la 
aplicación de una técnica especial. Mientras 
«conocer» implica la fuente de conocimiento. 
“Conocer es consecuencia de aprender, y 
conocer puede facilitar el aprendizaje bajo 
nuevos criterios y circunstancias” (Ribes-
Iñesta, 2008, p. 198).  

(b) Metodológico; en la propuesta de estrate-
gias de enseñanza como factor disposicional 
que permitan el contacto funcional con con-
ceptos matemáticos relacionados con el con-
teo y que se apeguen a un marco de ense-
ñanza-aprendizaje y evaluación virtual y pre-
sencial; 

(c) Lógico; el lenguaje desde la perspectiva 
de Wittgenstein se refiere al acto, a las prác-
ticas de vida, no se refiere a la verbalización 
como coloquialmente se entiende (Ribes, 
2002). Aplicar esta noción a la enseñanza-
aprendizaje del símbolo y número en niños 
preescolares, nos permitirían responder 
acerca de los factores que favorecen el cum-
plimiento de criterio de logro de las operacio-
nes aritméticas. El discurso didáctico debe 
verse no sólo como algo discursivo, sino que, 
además, éste debe complementarse con el 
ejemplo y la demostración (Ribes y Varela, 
2002); dado que el conocimiento requiere un 
reconocimiento para legitimarse sólo y me-
diante un acto (Wittgenstein, 1953). 
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Aprendizaje en matemáticas 

La matemática como “ciencia deductiva que 
estudia las propiedades de los entes abstrac-
tos, como números, figuras geométricas o 
símbolos y sus relaciones” (Real Academia 
Española, 2020) se presenta en la vida coti-
diana y en el ámbito escolar, a través del len-
guaje utilizado en el contexto del devenir in-
dividual. Con los niños menores, enseñarles 
el lenguaje y los símbolos ayuda a desarro-
llar los conceptos matemáticos; si se pusie-
ran en contacto con ideas matemáticas (len-
guaje y símbolos) más temprano de lo acos-
tumbrado, esos conceptos matemáticos se 
desarrollarían antes (Lovell, 1986).  

Algunos autores clasifican el conocimiento 
matemático en dos tipos: formal e informal 
(Ginsburg, et al., 2007). Donde el conoci-
miento informal de las matemáticas es con-
siderado como “aquellas nociones y procedi-
mientos adquiridos a partir de la intuición”. 
Los niños pequeños poseen sentido numé-
rico, que favorece gracias a sus interaccio-
nes, reflexiones y observaciones de su expe-
riencia dentro de su entorno (Baroody, 1997, 
citado en de Castro-Hernández, López y 
García, 2015). Y el conocimiento formal de 
las matemáticas hace referencia a “los con-
ceptos y procedimientos que el niño aprende 
en la escuela. Destaca la simbología del len-
guaje matemático, los hechos numéricos 
(2+2=4), los algoritmos, los agrupamientos 
para formar la decena, y las propiedades de 
las operaciones” (de Castro-Hernández, et 
al., 2015). Sin embargo, se considera que la 
matemática informal es “el paso intermedio 
entre la matemática intuitiva, limitada e im-
precisa, y la matemática formal, con sus sím-
bolos, de la escuela primaria” (Baroody, 
1997, citado en de Castro-Hernández, et al., 
2015, p. 97). Incluso la investigación sugiere 
que el conocimiento matemático en los niños 
se forma a partir del conocimiento informal 
(Ginsburg, et al., 2007). 

A continuación, se mencionan los tres enfo-
ques principales que describen el desarrollo 
del conocimiento matemático en los indivi-
duos. En todos se conceptualiza al conoci-
miento matemático mediante la interacción y 
el uso del lenguaje que propicia el entorno, 
sin embargo, los enfoques son conceptual, 
metodológica y epistémicamente distintos.  

El primer enfoque es el piagetiano “Piaget 
sostiene que todo pensamiento surge de ac-
ciones y los conceptos matemáticos tienen 
su origen en los actos que el niño lleva a 
cabo con los objetos, y no en los objetos mis-
mos.” (Lovell, 1986, p. 30). Piaget describe el 
desarrollo en diferentes etapas con caracte-
rísticas específicas con un tipo peculiar de 
pensamiento. Desde la teoría Piagetiana, en 
los individuos existe un “periodo representa-
tivo”, el cual abarca de los dos a siete años 
aproximadamente, que se caracteriza por la 
representación de lo inmediato que sucede 
en lo perceptivo. En esta etapa se habla de 
preconceptos o también nociones “menta-
les”, pero aún no de relaciones lógicas dife-
renciables. Existe “pensamiento intuitivo”, el 
cual asemeja objetos a acciones “interioriza-
das”, como responder a lo real u objetos 
reales (Iglesias, 1972).  

En dicho enfoque es notable la dualidad in-
terna-externa, contemplando el conoci-
miento, pensamiento y aprendizaje como 
procesos que suceden dentro del cerebro o 
parte de la “mente” aunque se rescata el ar-
gumento de la interacción entre los objetos 
para la abstracción material/conceptual. En 
este mismo enfoque se clasifica un desarro-
llo psicológico conforme la edad cronológica 
considerando estadios evolutivos y madura-
ción orgánica, dicho de otro modo, se consi-
dera la maduración biológica del individuo.  

El segundo enfoque es el conductual; en el 
cual se recuperan los trabajos relacionados 
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como habilidades precurrentes, que son con-
ductas específicas para realizar una activi-
dad posterior. En el caso de la resolución de 
problemas, se implica una contingencia pre-
currente y funciona para que sea más efec-
tivo el comportamiento posterior. En térmi-
nos operantes, el comportamiento actual de 
la solución se hace probable por contingen-
cias precurrentes y una vez establecidas, 
mantienen su efecto final sobre el comporta-
miento actual. (Neef, Nelles, Iwata & Page, 
2003).  

El establecimiento de este tipo de conductas 
se puede producir bajo situaciones de entre-
namiento u otros medios que potencien la 
probabilidad de que las conductas objetivo 
se presenten, incluso se aplican en algunas 
formas educativas. Los maestros implemen-
tan actividades a sus estudiantes problemas 
en forma de palabras para ilustrar aspectos 
de la vida cotidiana (como comprar, adminis-
trar el tiempo, etc.) que demandan compe-
tencias en habilidades básicas en matemáti-
cas (Neef, et al., 2003). 

Y el tercer enfoque, es el interconductual o 
modelo de campo. En este enfoque se deli-
mita conceptualmente algunos fenómenos 
que se originan desde un lenguaje ordinario. 
Se consideran y describen los eventos y fe-
nómenos de distinta forma; por ejemplo, el 
segmento interconductual representa una 
unidad analizable de un evento interactivo, 
básicamente consiste en un sencillo estímulo 
y una respuesta correlacionada. Tanto estí-
mulo como respuesta son factores mutuos 
en el segmento interconductual. Se presenta 
el fenómeno denominado conducta mutua y 
es correspondiente de un objeto en un 
campo interaccional junto con la acción em-
pleada por el organismo (Kantor, 1992).  

Dentro del campo interconductual, la catego-
ría fundamental es el contacto funcional. Se 
denomina en función estímulo-respuesta. 

Este contacto funcional denota el hecho psi-
cológico, una relación mutua de doble direc-
ción entre un sujeto comportándose y un ob-
jeto y otro individuo respecto del que se com-
porta. Desde la psicología los contactos fun-
cionales se estudian a partir de los sistemas 
reactivos biológicos. Este tipo de relaciones 
son las que permiten una explicación más 
detallada del fenómeno psicológico con refe-
rencia al aprendizaje de las matemáticas, ya 
que se involucran patrones reactivos/activos 
del lenguaje y que propiamente las matemá-
ticas se originan desde un lenguaje especi-
fico. Del mismo modo, se estudian los facto-
res disposicionales que afectan la probabili-
dad de emergencia de un contacto funcional 
(Ribes-Iñesta, 2018). 

Retomando los trabajos de Ribes, se consi-
dera el aprendizaje como el cumplimiento de 
criterio de logro, y que es acompañado de 
otras características dentro de la conducta 
que satisface dicho logro. El concepto de 
competencia viene del latín competere, que 
quiere decir “ir al encuentro de una cosa u 
otra, ser adecuado, pertenecer, incumbir” 
(Ribes-Iñesta, 2006, p. 20). Del mismo modo 
ser competente implica ser experto en o te-
ner conocimiento sobre algo, tener la atribu-
ción para tratar o resolver algo; también hace 
referencia a que “se puede hacer algo por-
que ya se ha hecho o porque se tiene cono-
cimiento de lo que se tiene que hacer” (Ri-
bes-Iñesta, 2006). 

El término de competencia se encuentra re-
lacionado con otros conceptos como aptitud 
y habilidad, pero no son equivalentes. Habili-
dad es poseer o tener, también hace referen-
cia al hacer con eficacia. Las competencias 
involucran habilidades, pero también requie-
ren de un criterio de aptitud. Apto significa 
unido, entrelazado, bien dispuesto, ligado. 
Ser apto significa poder ajustarse de una ma-
nera a una situación de acuerdo con criterios 
funcionales y a los resultados, actos o logros 
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de dichos criterios. De esta manera, una 
competencia “constituye la organización fun-
cional de las habilidades para cumplir con un 
tipo de criterio” (Ribes-Iñesta, 2006, p. 21).  

Los criterios se establecen a través de la 
convencionalidad del lenguaje, sin embargo, 
¿Qué factores intervienen en dicho cumpli-
miento de logro? ¿cómo se gesta el compor-
tamiento para el cumplimiento de dicho lo-
gro? ¿Cuáles son los factores disposiciona-
les que posibiliten el contacto funcional entre 
individuo y un referente verbal? Muchas pre-
guntas pueden surgir para la explicación del 
fenómeno psicológico, sin embargo, como se 
mencionó antes, el aprendizaje es dado a 
partir de la interacción con objetos y otros in-
dividuos. Algunos medios, tareas o activida-
des se diseñan para ello, para establecer 
cierto criterio. Entre ellas encontramos infor-
mación relevante acerca del discurso didác-
tico y las tareas de discriminación. 

Discurso didáctico  

Ryle (1949), menciona que el lenguaje im-
partido en la enseñanza no es espontaneo y 
tiene formas autónomas de adiestramiento. 
La emisión de éste es magistral. Para permi-
tir la transmisión de conocimiento se necesita 
una forma de hablar didáctica. Enseñar in-
cluye decir cosas y hacer algo, con el obje-
tivo de que el alumno aprenda y se prosiga 
con una probabilidad de que lo haga en lap-
sos posteriores. El hablar didáctico debe ser 
impersonal, para que cualquier alumno o ins-
tructor pueda dar las lecciones, siempre y 
cuando se esté en condiciones adecuadas. 
En cuanto a las lecciones impartidas el obje-
tivo es aprender para volverse competente, 
no en forma de repetición si no en realizar 
una variedad de cosas de manera sistemá-
tica. Una educación didáctica es la primacía 
cultural de la actividad intelectual. Para en-
señar a una persona es necesario que ésta 
haya adquirido la aptitud de recibir cualquier 

tipo de enseñanza, ya que difícilmente, o en 
su defecto, no seguirían ni podrían usar el 
lenguaje natural de alguna clase, y mucho 
menos podrá impartirla. 

Desde los planteamientos de Ryle, distintos 
autores plantean y continúan el trabajo rela-
cionado con el discurso didáctico, coinci-
diendo en que no debe ser espontaneo y sin 
ningún fin u objetivo. Uno de dichos autores 
es Ibáñez (2011), quien menciona la impor-
tancia de diferenciar conceptualmente las 
demostraciones y ejemplos, de la enseñanza 
de criterios por medio del discurso didáctico, 
y también conocer la influencia en ámbitos 
experimentales presentándose de manera 
aislada y en conjunto. En otros escritos de 
este autor (Ibáñez, 2007) menciona la impor-
tancia de la presentación del objeto referente 
incluido en el discurso didáctico, de esta ma-
nera se incluiría las demostraciones y ejem-
plos en el discurso didáctico, y a su vez se 
estudiaría el criterio funcional en el aprendi-
zaje de competencias. 

Discriminación sin error 

El procedimiento de discriminación ha tenido 
impacto en la investigación básica y aplicada 
desde el enfoque conductual, donde de-
muestran que distintas especies de organis-
mos logran hacer relaciones ante distintos 
estímulos bajo situaciones experimentales.  

El entrenamiento de una discriminación im-
plica un programa de reforzamiento ante un 
estímulo positivo (E+), y la ausencia de refor-
zamiento ante un estímulo diferente o nega-
tivo (E-). Dicho de otra manera, el organismo 
responde de manera distinta ante dos o más 
estímulos basados en diferentes propieda-
des. Existen dos tipos de entrenamiento en 
la discriminación; sucesiva y simultánea 
(Tarpy, 2000). La discriminación sucesiva 
consiste en la presentación de un E- seguido 
de un E+ (por ejemplo), y la discriminación 
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se da por la respuesta del organismo. La pre-
sencia de un E+ da presencia de una clave, 
y el E- la ausencia de este. Por otro lado, en 
la discriminación simultanea se presentan 
dos o más estímulos (E+ junto con E-) y tras 
algunos ensayos la respuesta ante E+ es 
mayor que con el E- (Tarpy, 2000). 

Para Malott, et al., (2003) un procedimiento 
de entrenamiento discriminativo consiste en 
castigar o reforzar una respuesta en presen-
cia de un estímulo, permitiendo la extinción o 
la recuperación en presencia de otro estí-
mulo. La “discriminación de estímulos” a su 
vez es lo denominado como “control de estí-
mulos”, y que, operacionalmente consiste en 
la ocurrencia frecuente de una respuesta 
ante un determinado estímulo (ED) y no ante 
otro estímulo (EΔ). 

Los elementos que conforman la descripción 
anterior consisten en los denominados estí-
mulos delta y estimulo discriminativo. En la 
presencia del estímulo delta (EΔ) una res-
puesta particular no se refuerza ni se castiga. 
Por el contrario, en presencia del estímulo 
discriminativo (ED) una respuesta particular 
es reforzada o castigada (Malott, et al., 
2003). Dentro de las extensiones en los es-
tudios realizados relacionados con la discri-
minación encontramos los siguientes: el en-
trenamiento discriminativo en el escape; res-
pondiendo ante situaciones o eventos aver-
sivos tanto con ED y EΔ, en la enseñanza de 
la lectura en casos de delincuencia juvenil; 
con la implementación de la economía de fi-
chas asignando respuestas correctas e inco-
rrectas (ED y EΔ), incluso comparaciones en-
tre programas de reforzamiento y/vs castigo 
y en ambos procedimientos los estímulos 
discriminativos tienen un papel importante ya 
que serán las claves de las consecuencias o 
contingencias posteriores ya sea castigo o 
reforzamiento. El castigo se puede presentar 
de dos maneras; la supresión y presentación 
de una condición aversiva. Ambos tipos de 

estímulos se encuentran en la vida cotidiana, 
“dando señal” de hacer o no hacer determi-
nadas conductas en determinadas circuns-
tancias. (Malott, Malott & Trojan, 2003). 

En la discriminación sin error de Terrace 
(1963), menciona que si se inicia temprano 
la discriminación en el entrenamiento de con-
dicionamiento no se obtienen “errores” (res-
puestas al E-) y si los estímulos E+ y E-, con-
tienen propiedades que los hacen distintos, 
por ejemplo, el brillo en aumento progresivo 
de un estímulo durante el entrenamiento. 

Revisiones posteriores (Soriano y Polaino-
Lorente, 1985) tras el trabajo de Terrace, de-
finen el procedimiento de discriminación sin 
error como un sistema programado donde el 
organismo aprende a responder en la pre-
sencia de un estímulo discriminativo y no 
ante el estímulo delta. En este procedimiento 
se programan condiciones ambientales para 
que el organismo aprenda conductas en la 
formación de discriminación, y tales condi-
ciones se diferencian de un procedimiento de 
discriminación con error. 

Soriano y Polaino-Lorente (1985) indican 
que existen diferencias entre los aprendiza-
jes con y sin errores, de los cuales destacan 
los siguientes: la presentación desde el inicio 
del entrenamiento; es mayor la posible apa-
rición de “conductas emocionales” en el en-
trenamiento con error, se interfiere el apren-
dizaje si se entrena sin error y posterior-
mente se aplica una discriminación con error, 
y por último, resaltan que la diferencia más 
importante es la facilitación en la adquisición 
de la discriminación si el procedimiento es la 
discriminación sin error, ya que, se incluyen 
“ayudas” que se desvanecen gradualmente. 

Las ayudas adicionales en la discriminación 
se clasifican en dos: extraestímulo e intraes-
tímulo; las primeras hacen referencia a la in-
troducción de estimulación añadida, y las ca-
racterísticas de este, es que no forman parte 
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de los componentes dimensionales de los 
estímulos utilizados para discriminar. Las se-
gundas implican la reducción o exageración 
de partes relevantes en las propiedades di-
mensionales de los estímulos a discriminar. 
Ambas ayudas, intra y extra, son estímulos 
añadidos o adicionales que facilitarían la eje-
cución de la discriminación. La diferencia ra-
dica en si pertenecen o no a las propiedades 
relevantes de los estímulos que serán discri-
minados (Soriano &y Polaino-Lorente, 1985). 

Considerando los conceptos anteriores se di-
señó un video y una tarea de discriminación 
sin error, considerando el referente matemá-
tico del conteo con el fin de estudiar su efec-
tividad por separado y en distinta secuencia-
lidad aplicado a niños de nivel preescolar. 
Para el estudio se toman en cuenta los siste-
mas reactivos/activos implicados en el len-
guaje, las estrategias de aprendizaje y los 
factores disposicionales. 

MÉTODO 

Participantes 

Dos estudiantes del primer año de preesco-
lar con edades aproximadas entre 3 y 4 años 
de la ciudad de Xalapa y municipio de Tlal-
nelhuayocan del estado de Veracruz. Ambos 
con la participación voluntaria de sus padres 
de familia  

Situación 

El estudio se realizó desde los hogares de 
los participantes a través de recursos virtua-
les; apegándose a las condiciones de sani-
dad. 

Materiales 

Físicos: Hojas de papel, lápices, compu-
tadora, mouse, sistema de videograbación. 

Virtuales: Software SuperLab 4.0.8, Won-
dershare Filmora 9, video, reproductor multi-
media, plataformas y correos electrónicos de 
Microsoft office. 

Procedimiento  

Posterior a la revisión conceptual y empírica 
de los temas relacionados se procedió con la 
elaboración del diseño experimental, así 
como las actividades de aplicación. Para di-
cha elaboración se utilizó una computadora 
marca HP con sistema operativo Windows 
10. Para la creación de los videos se utilizó 
el software “Wondershare Filmora 9”; para la 
grabación y exportación de los audios (mú-
sica de fondo) en los videos se utilizó el pro-
grama “Cakewalk”; para el audio (voz) se uti-
lizó el sitio web “ttsmp3.com” con la configu-
ración “Mexican Spanish / Mia”; y para imá-
genes y videos extras fueron utilizados los 
programas de paquetería de Microsoft Office 
365. Para la tarea de discriminación sin error 
se utilizó “Superlab 4.0.8”. Las pre y post 
pruebas se diseñaron en “PowerPoint” y pos-
teriormente se imprimieron. De esta manera 
se contemplarían diferentes criterios para 
cada sesión contemplando los sistemas 
reactivos del participante; tachar o marcar, 
seleccionar (dando clic) con el mouse y 
ver/hablar. 

Diseñadas las actividades se procedió a re-
dactar las instrucciones que el aplicador da-
ría; cuyas características eran la claridad y 
brevedad para el entendimiento del partici-
pante, para ello se agregaron preguntas 
como “¿Quedó claro lo que debes hacer?”. 

Se redactó la carta de consentimiento infor-
mado con las características de algunos mar-
cos éticos establecidos para psicólogos y el 
trabajo, el manejo de la información y acla-
rando los límites de la participación volunta-
ria. Además, se explicó el uso y manejo de la 
confidencialidad de los participantes, así 
como el de sus tutores o padres. Una vez en-
tregados los consentimientos informados a 
los padres, éstos concedieron su permiso 
para trabajar, se procedió con la aplicación. 
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Tabla 1.  

Diseño experimental 

Participante 

Pre – prueba 

Situación experimental 

Post - prueba 1 Ds/e PT V PT 

2 V PT Ds/e PT 

Sesiones 1 1 1 1 

Nota: Diseño experimental de 4 sesiones, cada situación experimental cuenta con una prueba de 
transferencia (PT). Al participante 1 se le presenta la secuencia: pre prueba, discriminación sin 
error (Ds/e), video (V) y post prueba. Y al participante 2 la secuencia: pre prueba, V, Ds/e y post 
prueba. 

 

Fases del estudio 

Las fases de Pre y Post constaron de 11 en-
sayos presentados en hojas de papel para 
que el participante tachara su respuesta; fue-
ron tres opciones de respuesta con un estí-
mulo muestra. En la tarea de discriminación 
sin error, el individuo seleccionó de entre tres 
posibles respuestas a un estímulo muestra; 
el entrenamiento constó de 44 ensayos con 
retroalimentación de correcto (pantalla de 
fondo color verde con la siguiente imagen: 

) e incorrecto (pantalla de fondo color gris 

con la siguiente imagen ); los ensayos 
continúan sucesivamente hasta que se con-
teste de forma correcta. El video tuvo una du-
ración total de 6:06 minutos, en el cual el in-
dividuo debió ver/escuchar hasta finalizar. 
Cada situación experimental es presentada 
con una prueba de trasferencia (PT), de 14 
ensayos. La PT para la discriminación sin 
error se llevó a cabo en la misma plataforma 
con la diferencia de la omisión de la retroali-
mentación. En el caso del video, la PT fue 

incluida en el mismo con la finalidad de que 
el participante respondiera verbalmente. Las 
pruebas iniciales y finales, el V, y la tarea de 
Ds/e contaron con número de objetos y nú-
mero escrito, abarcando los 10 primeros nú-
meros e incluido al 0 (en total 11 números). 
La presentación de ensayos y estímulos fue-
ron intercalados con número escrito y nú-
mero de objetos.  

RESULTADOS 

En términos cuantitativos, ambos participan-
tes muestran disminución de un reactivo co-
rrecto respecto de la comparación pre - post 
prueba. En relación con las dos situaciones 
experimentales, ambos participantes mues-
tran el valor más alto en la PT del video. To-
mando en cuenta el promedio de las cuatro 
sesiones, el participante 1 muestra un 26% 
de eficacia mientras el participante 2 muestra 
71%. En la Tabla 1 se observa el porcentaje 
de respuestas correctas por sesión su res-
pectiva secuencialidad por participante. 
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Figura 1. Resultados en porcentajes por participantes uno y dos. 

 

CONCLUSIONES 

Se cumplió con el propósito del estudio, 
abordando el conteo con niños de 4 y 5 
años, cursando el primer año de preesco-
lar, proponiendo estrategias de enseñanza 
que permitieran un contacto funcional con 
el dominio de las matemáticas y se favore-
ciera el aprendizaje en los individuos, ape-
gándose a la contingencia de enseñanza a 
distancia mediante dispositivos y recursos 
virtuales.  

En términos generales, se logró responder 
qué estrategia favorece el aprendizaje en 
el dominio matemático en preescolares. La 
estrategia basada en el modo del lenguaje 
observar y hablar a través de un video, pro-
pició un mayor aprendizaje del conteo en 
los niños preescolares, comparado con la 
discriminación sin error, que involucró los 
modos observar y señalar. 

Ambos participantes responden verbal-
mente en el video durante “el entrena-
miento” cuando no recibieron dicha indica-
ción. Se observan tendencias de respues-
tas hacia una de las opciones, por ejemplo; 
el Participante 1 en la post prueba hacia la 

“opción c”, del mismo modo el Participante 
2 en la Ds/e lo muestra “de derecha a iz-
quierda” hasta responder correctamente. 
En relación con la conducta verbal de con-
teo consistente, el participante 1 lo muestra 
en dos ensayos dentro de la tarea de Ds/e, 
mientras que el participante 2 lo muestra 
desde el primer ensayo de la preprueba, 
para este último participante el conteo va-
ría en la consistencia. 

Los resultados corroboran lo señalado en 
Ribes-Iñesta (2018), sobre el lenguaje en 
el proceso de socialización; donde gestos 
y sonidos son “moldeados” para ajustarse 
a las características propias de la lengua. 
De esta manera el video al contener un len-
guaje específico sobre el aspecto del con-
teo de objetos, los participantes respondie-
ron de manera verbal y mayormente eficaz 
que en una actividad selectiva-motriz 
(Ds/e), con lo cual se corroboraría más la 
práctica del lenguaje como costumbre. La 
costumbre, de acuerdo con Ribes-Iñesta 
(2018) es una “práctica compartida, que se 
transforma gradual o súbitamente, depen-
diendo de las circunstancias que propicia y 
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engendra como forma de relación entre in-
dividuos en un grupo.” (p. 27). Indepen-
dientemente de si los individuos contaban 
con el repertorio de conductas implicadas 
en la práctica de conteo, por medio de las 
situaciones expuestas, los participantes to-
man referencia del conteo mostrado en el 
video y a partir de ello emiten las conduc-
tas pertinentes con mayor eficacia. 

Como limitaciones operativas del estudio 
se mencionan la factibilidad de los materia-
les, las condiciones físicas y virtuales y si-
tuaciones de conectividad. Se consideran 
los materiales como una de las limitacio-
nes, ya que, en la modalidad virtual, hay 
quienes no cuentan con celular, compu-
tadora, “tablet”, o en como suele suceder, 
ningún aparato para la aplicación remota. 
Las mismas posibilidades permiten a los 
individuos diferentes modos de comporta-
miento, por ejemplo, si las tareas se dise-
ñan en computadora, pero el individuo 
tiene mayo experiencia con tablets, pero 
por diferencias en el sistema operativo las 
actividades deben ser “forzadas” a realizar 
mediante una computadora, puede que 

esto influya en el desempeño de las activi-
dades y se requerirían de sesiones de 
preentrenamiento. Al mismo tiempo los in-
convenientes pueden surgir en la compati-
bilidad de los softwares utilizados. 

Como factores disposicionales en este tra-
bajo, dichas funciones se relacionan con 
dos elementos principales, uno por parte 
de los aplicadores quienes fungen un papel 
importante en la emergencia de los contac-
tos funcionales entre el participante y el re-
ferente matemático, y en segundo lugar, la 
presencia de otras personas cercanas du-
rante la realización de las actividades. Este 
último por parte del Participante 2 quien, 
modificó su comportamiento a partir del 
episodio conductual antes descrito. 

Finalmente, se hace la referencia a los mo-
dos de evaluar, ya que a pesar de que to-
das las sesiones fueron con el mismo refe-
rente matemático, los participantes mos-
traron distintos valores en las evaluaciones 
establecidas en cada sesión. Por lo que 
una sola forma de evaluar no acredita que 
un sujeto sea considerado como compe-
tente o no.
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Resumen 

Siguiendo un diseño de comparación entre grupos, se evaluaron los efectos de dos regímenes de 
privación de agua (22.5 horas versus 20 horas diarias) sobre el ajuste comportamental en ratas. Una 
gota de agua se entregó de acuerdo con un programa definido temporalmente que entre fases in-
crementó su complejidad operativa para la entrega del líquido: no contingente (NK), contingente (K) 
y contingente condicional (KC), en analogía con un procedimiento de discriminación condicional 
de dos opciones. El índice generalizado de ajuste incrementó a lo largo de cada fase experimental 
y disminuyó entre fases experimentales, independientemente del nivel de privación. El ajuste com-
portamental fue menor para el grupo expuesto al régimen de privación menos severo en las condi-
ciones K y KC, mientras que en la condición NK no se observaron diferencias entre los grupos. Los 
resultados se discuten en el contexto de la propuesta taxonómica de Ribes y López. 

Palabras clave: Ajuste comportamental, nivel de privación, agua, programas definidos temporal-
mente, ratas. 

Abstract 

Following a between-group comparison design, the effects of two water deprivation regimens (22.5 
hours versus 20 hours daily) on behavioral adjustment in rats were evaluated. A drop of water was 
delivered according to a temporally defined schedule that between phases increased its operational 
complexity for liquid delivery: non-contingent (NK), contingent (K) and conditional contingent (KC), 
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in analogy with a two-choice conditional discrimination procedure. The generalized adjustment in-
dex increased throughout each experimental phase and decreased between experimental phases, 
regardless of the deprivation level. The behavioral adjustment was lower for the group exposed to 
the less severe deprivation regimen in the K and KC conditions, while in the NK condition no differ-
ences were observed between groups. The results are discussed in the context of the taxonomic 
proposal of Ribes and López. 

Keywords: Behavioral adjustment, deprivation level, water, temporally defined schedules, rats. 

 

INTRODUCCIÓN 

Estudios previos sobre ajuste comportamen-
tal (Serrano, 2009) han mostrado que, bajo 
condiciones paramétricas equivalentes, la 
configuración del comportamiento al nivel de 
la función contextual tiene lugar más rápida-
mente y en una mayor medida que la confi-
guración del comportamiento al nivel de la 
función suplementaria, la que a su vez su-
pera en esos mismos términos la configura-
ción del comportamiento al nivel de la función 
selectora (véase Ribes & López, 1985). A di-
ferencia de tales estudios, los que en su con-
junto se han enfocado a explorar los efectos 
de factores disposicionales ambientales ta-
les como el tamaño del espacio experimental 
(Serrano, 2013), la dimensión física de los 
estímulos contextualizados (Serrano, 
2016a), el intervalo entre estímulos contex-
tualizadores (Serrano & García, 2017) o la 
demora para su entrega (Serrano, 2016b), el 
presente experimento intentó replicar los ha-
llazgos antes mencionados manipulando un 
factor disposicional organísmico: el nivel de 
privación. 

Evaluar los efectos del nivel de privación so-
bre el ajuste comportamental se consideró 
importante por una razón adicional a la mera 
replicación de resultados; y es que mientras 
es bien conocido que el nivel de privación 
afecta la ejecución bajo arreglos contingen-
ciales que auspician la configuración de las 
funciones contextual (e.g., 

Sparber, Bollweg & Messing, 1991) y suple-
mentaria (e.g., Skinner, 1938), dicho factor 

disposicional parece no alterar la precisión 
del responder bajo procedimientos que impli-
can las contingencias propias de la función 
selectora (e. g., Cumming, Berryman & Ne-
vin, 1965). Aseverarlo, sin embargo, requeri-
ría homogenizar las condiciones experimen-
tales excepto en lo concerniente a la comple-
jidad operativa para la entrega de los estímu-
los motivacionalmente relevantes y, por otro 
lado, mediciones no solamente comprables 
entre sí sino que además correspondan con 
la lógica de la propuesta taxonómica de Ri-
bes y López (1985) (para un análisis reciente 
sobre el particular véase Serrano, 2020). 

En el contexto anterior, el presente estudio 
evaluó los efectos de dos niveles de priva-
ción de agua sobre el índice generalizado de 
ajuste (véase más abajo), utilizando progra-
mas definidos temporalmente en los que el 
líquido se entregó de manera no contingente 
(NK), contingente (K) y contingente condicio-
nal (KC), en analogía con una situación de 
discriminación condicional de dos opciones. 

MÉTODO 

Sujetos 

Se utilizaron ocho ratas Wistar, macho, inge-
nuas y de aproximadamente tres meses de 
edad al inicio del experimento. Cuatro ratas 
conformaron el Grupo 1 y fueron sometidas 
a un régimen de privación de agua de 22.5 
horas diarias. Las otras cuatro ratas confor-
maron el Grupo 2 y fueron expuestas a un 
régimen de privación de agua de 20 horas 
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diarias. Después de cada sesión experimen-
tal las ratas de cada grupo tuvieron acceso 
libre al agua durante 30 (Grupo 1) y 180 
(Grupo 2) minutos en sus jaulas hogar, las 
cuales se ubicaron en una colonia con luz y 
temperatura controladas y en las que el ali-
mento estuvo disponible de manera irres-
tricta. 

Aparatos 

Se utilizaron ocho cámaras de condiciona-
miento operante (ENV-008) de la marca Med 
Associaties Inc.® En el centro de la pared an-
terior de cada cámara, a 2 cm del piso de re-
jilla, se colocó una apertura para un dispen-
sador de agua (ENV-202M-S) provisto con 
un detector de entradas (ENV-254). El dis-
pensador proporcionó 0.01 cm3 de agua en 
cada activación. A 6 cm del piso de rejilla y a 
.5 cm de las paredes laterales izquierda y de-
recha, en cada caja se colocaron dos palan-
cas (ENV-112CM) que requirieron una 
fuerza de .25 N para ser operadas. Arriba de 
cada palanca se colocó un módulo de estí-
mulo triple (ENV-222M) que se iluminó con 
un led de color rojo o un led de color verde. 
Las cámaras se colocaron dentro de cubícu-
los de aislamiento acústico (ENV-022MD-
27), provistos cada uno con un ventilador que 
facilitó la circulación del aire y proporcionó 
ruido blanco constante. Para la programa-
ción y registro de los eventos experimentales 
se utilizó una computadora de escritorio es-
tándar (HP Compac Pro 6305), equipada con 
una interfaz (SG-6510DA) y software (SOF-
735) especializados. 

1.- El primero de ambos valores de privación de agua 
es el generalmente empleado en estudios con ratas y 
programas definidos temporalmente (Serrano, 2019). 
El segundo valor se eligió arbitrariamente, pero a sa-
biendas de que dos horas de diferencia en niveles ba-
jos de privación son suficientes para observar efectos 
sobre la tasa de respuesta (McDowell & Dallery, 1999). 

 

 

Procedimiento 

Todas las ratas fueron expuestas a un pro-
grama definido temporalmente de 60 s. Los 
primeros 30 s correspondieron al subciclo tD 
y los 30 s restantes al subciclo t∆. El subciclo 
tD se correlacionó aleatoriamente con una luz 
roja o verde encima de las palancas, mien-
tras el subciclo t∆ no se correlacionó con se-
ñal alguna. La complejidad operativa del pro-
grama para la entrega del agua se incre-
mentó entre fases de 30 sesiones, cada una 
de las cuales estuvo conformada por 60 ci-
clos T. En la condición NK el agua se entregó 
al margen de la actividad de las ratas al final 
del subciclo t∆ y la señal correlacionada fue 
coextensiva con el subciclo. En la condición 
K, el agua se entregó por la primera res-
puesta sobre cualquiera de las dos palancas 
disponibles durante el subciclo tD. La res-
puesta procuradora del agua también can-
celó la presentación de la señal correlacio-
nada con dicho subciclo. En el subciclo t∆ las 
respuestas no tuvieron consecuencias pro-
gramadas. En la condición KC, el agua se 
entregó por la primera respuesta en el subci-
clo tD sobre la palanca izquierda o sobre la 
palanca derecha, dependiendo de la señal 
correlacionada con el subciclo. Los leds rojos 
encima de las palancas indicaron la operati-
vidad de la palanca derecha, mientras los 
leds verdes indicaron la operatividad de la 
palanca izquierda. La primera respuesta en 
el subciclo tD también canceló la presenta-
ción de la señal correlacionada con el subci-
clo, independientemente de haber producido 
o no una entrega de agua. Las repuestas 
emitidas en el subciclo t∆ tampoco tuvieron 
consecuencias programadas en esta última 
condición experimental. El experimento se 
condujo siete días a la semana entre las 
15:00 y las 18:00 horas. 
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RESULTADOS 

La ejecución de los grupos de ratas se es-
timó a partir de un índice generalizado de 
ajuste: 

 

donde RR se refiere a las respuestas reque-
ridas, Ex2 al número de entregas de agua 
programadas, T es tiempo, RK se refiere a las 
respuestas contingentes, RI a las respuestas 
incompatibles (con RR y/o RK) y RP a las res-
puestas persistentes (véase Ribes & 

Montes, 2009; Serrano & Palacios, 2012). En 
todas las condiciones de entrega de agua las 
RR se estimaron a partir de las entregas de 
agua contactadas, mientras que las RK se es-
timaron sobre la base del tiempo que las ra-
tas permanecieron con la cabeza dentro del 
bebedero durante la presentación del líquido. 
En todos los casos, las RI se estimaron a par-
tir de las entregas de agua no contactadas, 

ya sea porque otro segmento de actividad 
fue incompatible con la respuesta de meter 
la cabeza al dispensador o bien porque fue 
incompatible con la respuesta de apretar la 
palanca. Las respuestas de asomarse al dis-
pensador en ausencia del agua y las res-
puestas de apretar la palanca no procurado-
ras del líquido se consideraron como RP. 

La figura 1 muestra los promedios grupales 
del índice generalizado de ajuste a lo largo 
de las 90 sesiones del experimento. Se ob-
serva que el índice fue similar entre los gru-
pos de ratas a lo largo de la condición NK [t 
(238) = 1.57, p = > .05], pero mayor para el 
Grupo 1 que para el Grupo 2 tanto en la con-
dición K [t (238) = 4.95, p <.05] como en la 
condición KC [t (238) = 10.90, p <.05]. En ge-
neral, en la Figura 1 se observa que el índice 
de ajuste generalizado disminuyó entre las 
condiciones experimentales, principalmente 
para el Grupo 2, expuesto al régimen de pri-
vación de agua de 20.0 hrs.

 

Figura 1. Índice Generalizado de Ajuste. 

Nota. Promedio del índice de ajuste generalizado en las condiciones de entrega de agua NK, K y 
KC para el Grupo 1 (Privación 22.5 hrs) y el Grupo 2 (Privación 20.0 hrs). 
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La figura 2 muestra para cada grupo de ratas 
el promedio por fase del tiempo (s) de aso-
marse al bebedero en la condición NK (panel 
superior), de las respuestas de apretar la pa-
lanca en la condición K (panel central) y del 
número de aciertos en la condición KC (panel 
inferior). En la figura se observa que el 
tiempo de asomarse al bebedero fue ligera-
mente superior para el Grupo 2 que para el 
Grupo 1, sin embargo, tal diferencia no fue 
estadísticamente significativa [t (238) = 1.25, 
p >.05]. En el caso del número de respuestas 
de apretar las palancas [t (238) = 5.07, p 
<.05] y del número de aciertos [t (238) = 6.30, 
p <.05], en la figura se observa que ambas 
variables fueron más altas para el Grupo 1 
que para el Grupo 2. 

DISCUSIÓN 

El nivel de privación no afectó el tiempo de la 
respuesta de asomarse al bebedero ni el ín-
dice generalizado de ajuste en la condición 
de entrega de agua NK, mientras que en las 
condiciones K y KC un mayor nivel de priva-
ción derivó en un mayor número de respues-
tas de apretar la palanca y de aciertos, res-
pectivamente, así como en índices de ajuste 
más elevados. Independientemente del régi-
men de privación, el índice generalizado de 
ajuste disminuyó con la complejidad opera-
tiva para la entrega del agua entre las condi-
ciones experimentales. Aunque el decre-
mento en el índice generalizado de ajuste re-
plica lo observado en estudios previos (Se-
rrano, 2009; 2013; 2016a; 2016b; Serrano & 
García, 2017), los resultados del presente 
experimento parecen contrastar con los ob-
servados al evaluar los niveles de privación 
bajo procedimientos de automoldeamiento 
(e.g., Sparber et al., 1991) e igualación de la 
muestra (e.g., Cumming, et al. 1965), pero 
concuerdan con lo reportado bajo situacio-
nes de operante libre (e.g., Skinner, 1938). 

 

Figura 2. Segmentos Moleculares.  

Nota. Promedio del tiempo (s) de asomarse 
al bebedero, el número de respuestas de pa-
lanqueo y el número de aciertos en las con-
diciones de entrega de agua NK, K y KC, res-
pectivamente, para el Grupo 1 (Privación 
22.5 hrs) y el Grupo 2 (Privación 20.0 hrs).  
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En el contexto de lo reportado por Cumming 
et al., (1965), que en el presente estudio un 
mayor nivel de privación generara un mayor 
número de aciertos bajo la condición de en-
trega de agua KC, puede explicarse por el 
tipo de comparación realizada en cada caso: 
intrasujeto versus entre sujetos. De hecho, 
destaca que las conclusiones ofrecidas por 
dichos autores no se hayan basado en la ma-
nipulación explícita de los niveles de priva-
ción. Tales conclusiones se basaron princi-
palmente en una comparación de los porcen-
tajes de respuestas correctas al inicio y al fi-
nal de las últimas sesiones de diferentes fa-
ses bajo procedimientos de igualación de la 
muestra demorada, en el entendido de que 
el nivel de privación es mayor al inicio que al 
final de la sesión experimental. Cuando el ni-
vel de privación se manipuló explícitamente 
mediante la alimentación de las palomas an-
tes del inicio de la sesión experimental, la ex-
periencia en el procedimiento de igualación 
de la muestra demorada ya era lo suficiente-
mente basta como para borrar los efectos del 
bajo nivel de privación, al grado de producir 
porcentajes de respuestas correctas más al-
tos bajo los valores más largos del intervalo 
de demora. En este contexto, puede con-
cluirse que aunque un nivel de privación bajo 
o alto no afecta la precisión del responder 
bajo condiciones de estado estable en pro-
cedimientos que implican las contingencias 
propias de la llamada función selectora, un 
nivel de privación relativamente menos se-
vero afecta negativamente la configuración 
de la conducta en dicho nivel de complejidad 
funcional. 

La ausencia de efectos por el nivel de priva-
ción sobre el ajuste comportamental bajo la 
condición de entrega de agua NK, por su 
parte, parece más difícil de interpretar. Por 
un lado, se ha reportado que un nivel de pri-
vación relativamente alto no sólo afecta in-
crementalmente las respuestas de contacto 

con una palanca retráctil en un procedi-
miento de automoldeamiento en ratas (Spar-
ber et al., 1991), sino adicionalmente la velo-
cidad con la que esos animales se aproximan 
a los estímulos motivacionalmente relevan-
tes bajo situaciones de laberinto (véase 
D’amato, 1967). De hecho, en el caso parti-
cular del automoldeamiento de la respuesta 
de contactar una palanca retráctil, Sparber y 
colaboradores observaron que un nivel de 
privación elevado produjo un mayor efecto 
de inhibición latente (Lubow & Moore, 1959) 
en comparación con un nivel de privación 
bajo. En términos de la propuesta taxonó-
mica de Ribes y López (1985), se diría que 
un alto nivel de privación ha mostrado favo-
recer la estructuración del comportamiento al 
nivel de la función contextual tanto en el caso 
de configuración como en el de asociación.  

Con lo anterior en mente, la pregunta que 
surge es por qué si la privación afecta la con-
figuración del comportamiento al nivel de la 
función contextual en diferentes “subnive-
les”, y el efecto es el mismo tanto con medi-
das discretas (i.e., contactar una palanca) 
como con medidas molares (i.e., velocidad), 
en el presente estudio el nivel de privación 
no afectó el ajuste comportamental en la con-
dición de entrega de agua NK. Una posibili-
dad es que mientras la frecuencia de contac-
tos con una palanca y la velocidad de carrera 
se vinculan con las dimensiones de persis-
tencia y esfuerzo del comportamiento, res-
pectivamente, la respuesta de asomarse al 
orificio en el que se entregó el agua –en tanto 
ubicación geográfica– se vincula con la di-
mensión de preferencia (Ribes, 2007). Así, la 
ausencia de efectos por el nivel de privación 
parece corresponder con tales distinciones 
analíticas, en el sentido de que una misma 
variable afecta diferencialmente distintas di-
mensiones del comportamiento.  

Otra posibilidad, menos provocadora con-
ceptualmente pero que incluye los resultados 
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observados en las otras dos condiciones, es 
simplemente que los efectos de los niveles 
de privación se tornan más robustos mien-
tras más fina es la motricidad implicada en 
las respuestas requeridas por la contingen-
cia en vigor. A diferencia de la primera, esta 

segunda posibilidad abre la puerta para nue-
vas incursiones empíricas; por ejemplo, rea-
lizar comparaciones entre tipos de entrega 
de agua, manteniendo constante la res-
puesta de asomarse a un dispensador como 
respuesta requerida en los tipos K y KC.
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Resumen 

En México, el migrante retornado es aquél que después de haber migrado al extranjero, regresa al 
país para habitar en cualquier parte de la República Mexicana. Este reporte explora los datos de 
Veracruz para cuatro factores asociados con la migración de retorno al lugar de origen: 1) creci-
miento poblacional, 2) ingreso, 3) servicios de salud y 4) niveles de educación. La tesis del trabajo 
se fundamenta en que los procesos sociales influyen, si no es que determinan la conducta de re-
tornar por parte de los migrantes. Es un estudio no experimental basado en un análisis en datos 
públicos que refleja los cambios sociodemográficos de Veracruz del 2010 al 2015. Se analizaron 209 
municipios a partir de reportes nacionales e internacionales sobre las condiciones sociales de estos 
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cuatro factores, posteriormente fueron comparadas por medias y desviaciones estándar pertene-
cientes a los grupos de quintiles según el reporte municipal de frecuencia de migrantes retornados, 
con sus respectivas correlaciones. De los cuatro factores estudiados, sólo el crecimiento poblacio-
nal y los cambios en los niveles de educación se asocian con la cantidad de migrantes retornados 
en los municipios de Veracruz. Así, aquellos municipios que presentaron menor crecimiento pobla-
cional presentaron una mayor cantidad de retornados, por su parte, los municipios con mayores 
cambios en los niveles educativos también tuvieron la mayor cantidad de retornados. En futuros 
trabajos se sugiere un análisis antropológico que examine la interacción de los diferentes procesos 
sociales con los psicológicos en una muestra con mayor control que incluya un análisis histórico. 

Palabras clave: Cambios sociodemográficos, migración de retorno, crecimiento poblacional, nive-
les de educación, Veracruz. 

Abstract 

In Mexico, a returnee is the migrant who, after moving abroad, returns to the country and lives in a 
place on Mexican Republic. This report explores data from Veracruz on four factors associated with 
the return to the original place: 1) population growth, 2) income, 3) health services, and 4) educa-
tional levels. The thesis supported is that social processes affect, if they do not determine, the return 
behavior of migrants. This is a non-experimental study based on analysis of data on the sociodem-
ographic changes of Veracruz from 2010 to 2015. A total of 209 municipalities were analyzed through 
national and international reports on the social conditions for these four factors, then they were 
compared by means and standard deviations belonging to the quintile groups according to the mu-
nicipal report on the frequency of returned migrants, with their respective correlations. Of the four 
factors studied, only population growth and changes in educational levels were associated with the 
municipal measures of returned migrants. Thus, the municipalities with the lowest population 
growth were those that reported the highest return migrants, also, the municipalities with greatest 
changes in educational levels had the highest frequency of returned migrants. In the following 
works, an anthropological analysis is recommended to examine the interaction between different 
social and psychological processes in a sample with greater control, including a historical analysis. 

Keywords: Sociodemographic changes, return migration, analysis based on data. 

 

INTRODUCCIÓN 

La migración se define como el “movimiento 
de personas fuera de su lugar de residencia 
habitual, ya sea a través de una frontera in-
ternacional o dentro de un país” (Organiza-
ción Internacional para las Migraciones 
[OIM], 2021). Bajo esta definición, se distin-
guen dos tipos de migrantes: migrantes inter-
nacionales, aquellos que traspasan una fron-
tera internacional, y migrantes internos, que 
se trasladan dentro de los límites del país 
donde radican originalmente. Cuando un mi-
grante regresa a su origen, suele denominár-
sele como migrante retornado. En México, 
este concepto aplica a toda persona que 

tiene 5 años o más de edad, que nació en 
México y residió en el extranjero durante un 
período determinado, pero que en la actuali-
dad habita en algún lugar de la República 
Mexicana (Fundación BBVA Bancomer et al., 
2021), sin distinguir si el retorno es voluntario 
o no. La migración y el retorno son conductas 
complejas que están en función de las condi-
ciones sociales que se modifican a través del 
tiempo, es decir, mediante procesos sociales 
(Rose, 2007). En México, resulta útil enten-
der el efecto que tienen los cambios sociales 
en la migración de retorno principalmente por 
la cantidad de personas potenciales que re-
gresarían al país. A continuación, se 
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describen algunos datos estadísticos sobre 
la migración de retorno a nivel nacional. 

Los registros sobre migración son variados, 
en 2020, México ocupó el tercer lugar con 
mayor población migrante internacional 
(Fundación BBVA Bancomer et al., 2021). 
Además de la expulsión de migrantes, el país 
también ha documentado una gran cantidad 
de retornados. Por ejemplo, en la década de 
2005 a 2016 se estimó que un total de 2 mi-
llones de personas regresaron de Estados 
Unidos (Jacobo, 2016). Tan sólo en el año 
2018, las cifras señalaron un total de 286,761 
personas que retornaron a México (Consejo 
Nacional de Población [CONAPO], 2018; 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
[INEGI], 2018). A partir del año 2000, la mi-
gración de retorno también ha aumentado en 
el Estado de Veracruz. En 1990, la tasa de 
retornados fue de 0.7%, mientras que la cifra 
aumentó a 5.9% en el 2010 (Anguiano-Téllez 
et al., 2013). Cinco años después, Veracruz 
se colocó en el sexto lugar a nivel nacional 
con mayor número de migrantes de retorno 
en el período 2010-2015 (Fundación BBVA 
BANCOMER, A.C. y Consejo Nacional de 
Población, 2017). La migración de retorno 
forzado a Veracruz permanecerá en el inte-
rés de los organismos públicos debido a la 
cantidad de connacionales que aún viven en 
el extranjero, así lo demuestra el número de 
remesas que colocaron al Estado en el no-
veno lugar a nivel nacional en 2016 (Caba-
llero, 2017), fomentando con ello el interés 
por los factores asociados a la migración de 
retorno forzado. 

El número global de migrantes ha generado 
un aumento reciente en la literatura sobre la 
migración y los factores relacionados con 
este fenómeno, sin importar si la migración 
es voluntaria o forzada. Algunos trabajos han 
reportado su asociación con factores socio-
demográficos, en particular con: 1) las condi-
ciones de densidad poblacional (APPG, 

2007; Wenban-Smith, 2015), 2) económicas 
(Fuhrer y Herger, 2021; Segal, 2016; Winter, 
2019), 3) de salud (Duncan, 2014; Yang y 
Jiang, 2021) y 4) educativas (Abel y Mut-
tarak, 2017; Nilsson, 2019). En las siguientes 
líneas se presenta una revisión de los princi-
pales hallazgos entre estos cuatro factores 
sociodemográficos (densidad poblacional, 
economía, condiciones de salud y educati-
vas) relacionados con la migración, y en par-
ticular, con la migración de retorno. 

Con relación al primer factor, los estudios so-
bre la densidad poblacional y la migración 
presentan dos posturas. Por un lado, en las 
zonas rurales existe una dinámica en que el 
crecimiento poblacional afecta la calidad de 
vida, y con ello, se fomenta la migración 
(APPG, 2007). De esta manera, las zonas ru-
rales que presentan mayor densidad pobla-
cional, también son aquellas que presentan 
altos flujos migratorios hacia las zonas urba-
nas. Por otro lado, las zonas urbanas que 
presentan mayor concentración poblacional 
también suelen recibir la mayor cantidad de 
migrantes (Wenban-Smith, 2015). No se en-
contró información específica sobre la densi-
dad poblacional y la migración de retorno. Al 
parecer, la cantidad de habitantes, así como 
las condiciones sociales influyen en la movi-
lidad y retención de las personas, por lo que 
además de la densidad poblacional de un lu-
gar, se requiere examinar otros factores so-
ciales como la economía.  

A diferencia del primer factor, los estudios 
que asocian a la economía con la migración 
se distinguen en función del destino y el ori-
gen. Así, existen dos posturas sobre la eco-
nomía del destino y sus efectos en la migra-
ción: la primera señala que los destinos con 
mejores condiciones económicas presentan 
una mayor cantidad de migrantes (Segal, 
2016); la segunda afirma que la migración ha 
tenido un impacto muy tenue sobre la tasa de 
interés real (la rentabilidad de un activo sin 
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considerar la inflación) a nivel global en los 
últimos dos siglos (Fuhrer et al., 2021). Con 
relación a la economía de origen y sus efec-
tos en la migración, Winter (2019) señala un 
efecto paradójico, según este autor, cuando 
las condiciones económicas del lugar de des-
tino mejoran, también se reduce la motiva-
ción para migrar; sin embargo, al mejorar las 
condiciones económicas, también aumenta 
la demanda laboral y se reduce la oferta de 
trabajo, reduciendo las oportunidades loca-
les, e impulsando con ello la migración. No 
queda claro de qué manera estas condicio-
nes económicas (en el lugar de origen y de 
destino) influyen para la migración de re-
torno, por lo que se requiere abordar otras 
condiciones sociales como los servicios de 
salud. 

Además del factor de crecimiento poblacio-
nal y económico, las condiciones de salud 
también han sido estudiadas con sus efectos 
en la migración. Por ejemplo, hay evidencia 
sobre cómo las condiciones socioeconómi-
cas, el capital social y la utilización de servi-
cios de salud influyen en las tasas migrato-
rias y en el nivel de desarrollo económico re-
gional (Yang et al., 2021). Sin embargo, esta 
asociación no es tan clara en la migración de 
retorno, ya que la evidencia señala dos datos 
opuestos: primero, que los retornados pre-
sentan características saludables y retornan 
después de haber concluido sus metas; se-
gundo, que aquellos que retornan es porque 
no pudieron adaptarse al lugar de destino 
(Duncan, 2014). Se sugiere mayor indaga-
ción para determinar el papel de las condicio-
nes de salud en los fenómenos migratorios 
de retorno, como lo han hecho los estudios 
que relacionan las condiciones educativas y 
la migración. 

Al igual que los estudios que vinculan a los 
servicios de salud con el fenómeno migrato-
rio, existen trabajos que ponen énfasis en los 
servicios educativos. En un estudio realizado 

con 58 países por medio de 164 censos entre 
1970 y 2011, se encontró una asociación en 
forma de “U” entre migración y educación, al 
parecer, las personas con los niveles educa-
tivos más bajos y más altos, son también los 
que más migran (Abel et al., 2017). Por su 
parte, Nilsson (2019) señala cuatro fenóme-
nos asociados a la educación con la migra-
ción: 1) los migrantes en la actualidad pre-
sentan mayores niveles educativos que hace 
dos décadas; 2) las personas con altos nive-
les educativos tienen mayor probabilidad de 
migrar; 3) los migrantes que estudian más ni-
veles educativos, suelen permanecer mayor 
tiempo en el extranjero, y 4) cuando los mi-
grantes tienen hijos en edades escolares 
suelen retrasar su retorno. Sin embargo, son 
pocos los estudios sobre las condiciones so-
ciales educativas y sus efectos en la migra-
ción, principalmente con la migración de re-
torno, por lo que la asociación entre estas va-
riables sigue en proceso de desarrollo, al 
igual que los otros factores mencionados en 
este apartado. 

Como se ha visto, los trabajos expuestos 
apoyan la premisa de que los factores socio-
demográficos (densidad poblacional, econo-
mía, condiciones de salud y educativas) es-
tén asociados con la migración, sin embargo, 
presentan cuatro limitaciones: 1) la mayoría 
de los estudios no consideran a los migran-
tes retornados; 2) el análisis se realiza en 
función de las condiciones personales de los 
sujetos de estudio, más no en función de las 
condiciones sociales; 3) los datos son extraí-
dos de diferentes fuentes, en períodos tem-
porales y condiciones sociales no compara-
bles, y 4) la mayoría de los resultados no pre-
sentan una dirección clara en el aumento o 
disminución de la migración. A la luz de estas 
limitaciones, la presente investigación tiene 
por objetivo analizar los datos de Veracruz 
para cuatro factores asociados con la migra-
ción de retorno al lugar de origen: 1) 
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crecimiento poblacional, 2) ingreso, 3) servi-
cios de salud y 4) niveles de educación. A 
partir de los reportes nacionales e internacio-
nales sobre las condiciones sociales de 209 
municipios, la pregunta que guio la investiga-
ción fue, ¿Qué cambios en los factores so-
ciodemográficos (crecimiento poblacional, 
ingresos, salud y educación) se asocian con 
la mayor cantidad de migrantes retornados 
en los municipios de Veracruz del 2010 al 
2015? 

MÉTODO 

En un intento por conocer la asociación entre 
cuatro factores sociodemográficos con la mi-
gración de retorno, se realizó el presente tra-
bajo con un diseño no experimental (Camp-
bell, 1995) de tipo ex post-facto (Kerlinger y 
Lee, 2002) basado en análisis de datos (Ba-
llesteros, 2014). Debido a las limitaciones de 
la pandemia, se consultaron datos a partir del 
Comité Estatal de Información Estadística y 
Geográfica del Estado de Veracruz [CEIEG] 
y del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo [PNUD].  

Fuente de datos  

Los datos sociodemográficos fueron obteni-
dos por dos fuentes: 1) los cuadernillos mu-
nicipales de Veracruz (CEIEG, 2021) y 2) el 
Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDH, 
PNUD, 2019). Estos datos se obtienen me-
diante los censos nacionales que realiza el 
INEGI. 

Para obtener el crecimiento poblacional de 
cada municipio, se revisaron los cuadernillos 
municipales que establecen la tasa del 2015 
a 2020, esta tasa es medida en porcentaje. 
Por su parte, los registros de IDH se basaron 
en los tres componentes: índice de ingresos, 
índice de salud e índice de educación 
(PNUD, 2019). Con relación al de ingresos, 
se compone del Ingreso Total per cápita de 

cada municipio, ajustado al ingreso nacional 
bruto y la paridad de compra (p. 317); por su 
parte, el índice de salud, lo integra la Tasa de 
Mortalidad Infantil municipal, para compa-
rarlo con los máximos y mínimos internacio-
nales de Esperanza de Vida al Nacer (p. 
319), finalmente el índice de educación se 
obtiene mediante los años esperados de es-
colaridad y los años promedio de escolaridad 
por municipio (p. 316).  

Con relación a la población migrante de re-
torno, se utilizaron las bases de datos del 
CONAPO sobre las remesas que incluyen a 
los 212 municipios, sin embargo, sólo se pre-
sentaron 209 para el análisis, debido a que 
tres fueron excluidos de la base de datos por 
no presentar registros (Fundación BBVA et 
al., 2021). La base de datos muestra la can-
tidad de migrantes por municipio, así como el 
porcentaje que corresponde del total de mi-
grantes retornados; sin embargo, los datos 
no describen las características de esos mu-
nicipios. En este estudio se ha propuesto la 
densidad migrante retornada municipal, con-
cebida como el producto de dividir la canti-
dad de migrantes en el período 2015-2020, 
entre el total poblacional de ese municipio.  

La Tabla 1 establece las cinco variables es-
tudiadas con su respectiva definición con-
ceptual y operacional, la cual incluye fórmu-
las estadísticas derivadas de las fuentes en 
donde se extrajo la información. Por ejemplo, 
la tasa de crecimiento poblacional fue obte-
nida de los cuadernillos municipales (CEIEG, 
2021); los índices de ingresos, de salud y 
educativo fueron obtenidos a partir del Índice 
de Desarrollo Humano Municipal (IDH, 
PNUD, 2019). Finalmente, la densidad mi-
grante retornada municipal es una elabo-ra-
ción propia con base en la definición del 
Anuario de migración y remesas de México 
(Fundación BBVA et al., 2021).
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Tabla 1. 

Definiciones de las variables de estudio 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Tasa de 
creci-
miento 
poblacio-
nal 

Razón a la cual crece 
en promedio anual-
mente una población 
por cada 100 habitantes 
(INEGI, 2017, p. 38). 

𝒓 = [(𝑷𝒙𝑷𝟎 )𝟏𝒕 − 𝟏] ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 
r es la Tasa de crecimiento. 
Px es la Población en el año x (2010). 
P0 es la Población en el año 0 (2015). 
t es el Tiempo transcurrido entre el momento de referencia 
de la población inicial y la población final. 

Índice de 
ingresos 

Estima la obtención de 
recursos para gozar de 
una vida digna me-
diante el ingreso bruto 
per cápita (PNUD, 
2019, p. 34). 

IIt,m = 
𝑰𝒏 (𝑰𝑻𝑷𝑪 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐)𝒕𝒎−𝑰𝒏 (𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐)𝑰𝒏 (𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐)− 𝑰𝒏 (𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐) 

 
Donde: 
II es el Índice de ingresos; en el tiempo (t), en el municipio 
(m). 
ITPC ajustado es el Ingreso Corriente per cápita multipli-
cado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, In-
greso Nacional Bruto y la Paridad del Poder de Compra. 
Valor máximo de la In, equivale a $75’000 (USD) anuales. 
Valor máximo de la SI, equivale a $100 (USD) anuales. 

Índice de 
salud 

Mide el gozo de una 
vida saludable, por me-
dio de la esperanza de 
vida al nacer (PNUD, 
2019, p. 34). 

ISm,t = 
𝑺𝑰𝒎,𝒕−𝑽𝒂𝒐𝒓 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑺𝑰𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎á𝒙𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑺𝑰−𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑺𝑰 

 

Donde: 
IS es el Índice de Salud; en el tiempo (t), en el municipio 
(m). 
SI es la tasa de supervivencia infantil en el tiempo. 
Valor máximo de la SI, equivale a 0.9983. 
Valor máximo de la SI, equivale a 0.8805. 

Índice de 
educa-
ción 

Cuantifica el acceso a 
una educación de cali-
dad, con dos indicado-
res: los años promedio 
de escolaridad y los 
años esperados de es-
colaridad (PNUD, 2019, 
p. 34). 

IEDUt,m = 
𝑰𝑨𝑬𝒕,𝒎 +𝑰𝑨𝑷𝑬𝒕,𝒎𝟐  

 
Donde: 
IEDU es el Índice de Educación; en el tiempo (t), en el muni-
cipio (m). 
IAE es Índice de años esperados de escolaridad. 
IAPE es el Índice de años promedio de escolaridad. 

Densidad 
migrante 
retornada 
municipal 

Población de 5 años o 
más, nacida en México 
que hace 5 años residía 
en el extranjero y en el 
periodo de referencia 
retornó a residir en Mé-
xico (Fundación BBVA 
et al., 2021, p. 113). 

𝒅 = (𝒏𝑵) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
Donde: 
d es la densidad de población de migrantes retornados. 
n es la cantidad de migrantes por municipio. 
N es la población total por municipio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUD, 2019; INEGI, 2017; Fundación BBVA et al., 2021. 
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Procedimiento 

Todos los datos fueron obtenidos mediante 
las páginas oficiales de las instituciones se-
ñaladas previamente de libre acceso. Los re-
sultados fueron tabulados en una base de 
datos digital y procesados mediante estadís-
ticos descriptivos por municipio. Las cuatro 
variables sociodemográficas fueron compa-
radas entre 2010 y 2015 para obtener el 
grado en que cambiaron por municipio. Ade-
más, se realizaron comparaciones de media 
y correlaciones de cada factor con la densi-
dad migrante retornada municipal de tipo no 
paramétrico con el programa estadístico 
SPSS (V. 23).  

RESULTADOS 

Para analizar los cuatro factores sociodemo-
gráficos con relación a la migración de re-
torno, se dividió a la población de estudio en 
cinco grupos en función de la densidad mi-
grante de retorno municipal (muy bajo, bajo, 
medio, alto y muy alto), estos grupos (tam-
bién denominados quintiles) permitieron las 
comparaciones de media, y son frecuente-
mente utilizados en economía y sociología, 
sobre todo para la medición de las riquezas 
de las personas en grandes extensiones te-
rritoriales (CONEVAL, 2010). Una vez obte-
nidos los quintiles, se utilizó la plataforma 
Paint maps (2021) con la intención de identi-
ficar visualmente cada municipio con su res-
pectiva densidad migrante retornada munici-
pal (ver Figura 1).  

 

Figura 1. Densidad migrante retornada municipal en el Estado de Veracruz. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de obtener los quintiles, se proce-
dió a obtener el cambio sociodemográfico de 
las cuatro variables. La tasa de crecimiento 
fue un valor obtenido directo de los cuaderni-
llos municipales de Veracruz (CEIEG, 2021), 
mientras que los índices de ingreso, salud y 
educación se obtuvieron al restar los valores 
del Índice de Desarrollo Humano Municipal 
de Veracruz (PNUD, 2019) de 2015 con 
2010. La Tabla 2 resume los valores por 
quintil de densidad migrante retornada muni-
cipal, agrupándolos en medias y desviacio-
nes estándar con los cuatro cambios socio-
demográficos.  

Como puede observarse en la tabla 2, el 
quintil de densidad migrante retornada más 
alta estuvo conformado por 41 municipios, 
seguido de 42 en el cuarto quintil, 42 en el 
tercero, 45 en el segundo y 39 en el primero. 
La tasa de crecimiento poblacional fue la 

más baja en los municipios con mayor densi-
dad migrante, y fue aumentando en cada 
grupo quintil hasta presentar el nivel más alto 
en el primero. En el caso de la economía, el 
quintil más alto tuvo en promedio los munici-
pios con mayor cambio, mientras que el pri-
mer quintil presentó los municipios con me-
nor cambio económico, no se encontró otra 
correspondencia entre los quintiles segundo, 
tercero o cuarto. Los municipios que presen-
taron mayores cambios sociales en salud, 
correspondieron a los quintiles más altos 
(cuarto y quinto), y los que presentaron me-
nores cambios en este indicador correspon-
dieron a los que tenían menor densidad mi-
grante retornada (segundo, tercero y primer 
quintil). Finalmente, el quintil más alto de 
densidad migrante retornada municipal tam-
bién fue el grupo municipal con mayores 
cambios sociales en educación, seguido del 
cuarto, segundo, tercero y primer quintil. 

Tabla 2.  

Cambios sociodemográficos de crecimiento poblacional, economía, salud y educación por quin-

til de densidad migrante retornada municipal en Veracruz* 

Densidad mi-
grante por quintil 

Tasa de Crec 
Pobl 2010-2015 

Cambio sociodemográfico 2010-2015 

Economía Salud Educación 

Quinto (n=41) 0.8329 (0.771) 0.029 (0.019) 0.014 (0.024) 0.041 (0.017) 

Cuarto (n=42) 0.978 (0.776) 0.023 (0.017) 0.014 (0.023) 0.039 (0.019) 

Tercero (n=42) 1.199 (1.006) 0.025 (0.023) 0.012 (0.017) 0.036 (0.018) 

Segundo (n=45) 1.332 (1.119) 0.02 (0.023) 0.013 (0.027) 0.038 (0.017) 

Primero (n=39) 1.256 (0.929) 0.019 (0.026) 0.009 (0.019) 0.029 (0.018) 

 

* Medias y desviación estándar. 

  Fuente: Elaboración propia.
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En general, al comparar los cinco grupos mu-
nicipales de densidad migrante retornada 
municipal no se encontraron diferencias es-
tadísticamente significativas en los cambios 
sociales de crecimiento poblacional, econo-
mía, salud o educación. Sin embargo, al rea-
lizar una comparación entre el primer y 
quinto quintil de densidad migrante retornada 
municipal, se observó que aquellos munici-
pios con mayor densidad de migrantes retor-
nados, son también los que presentan mayo-
res cambios educativos (Mdn = 0.04, Rango 
= 0.076), de igual manera, aquellos munici-
pios con menor densidad tienen menores 
cambios en este rubro (Mdn = 0.033, Rango 
= 0.072), esta diferencia entre grupos fue es-
tadísticamente significativa, U = 520, p< 
0.01, g de Hedges = 0.56.  

Adicionalmente, se realizó un análisis de co-
rrelación bivariada no paramétrica conside-
rando la densidad migrante retornada muni-
cipal con cada una de las cuatro variables. 
No se encontró alguna asociación entre los 
cambios municipales en la economía y salud. 
Para el caso de la tasa de crecimiento muni-
cipal, esta presentó una asociación negativa 
muy débil (rs = -0.136, p< 0.05, dos colas), es 
decir, a mayor tasa de crecimiento poblacio-
nal, menor densidad migrante retornada. De 
igual forma, los cambios municipales educa-
tivos presentan una asociación positiva muy 
débil (rs = 0.153, p< 0.05, dos colas), lo cual 
implica que aquellos municipios con mayores 
cambios educativos tienen la mayor cantidad 
de migrantes retornados. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo analizó la asociación de cuatro 
cambios sociodemográficos con los flujos mi-
gratorios de retorno. Se utilizaron datos pú-
blicos nacionales e internacionales. De los 
cuatro factores, sólo el crecimiento poblacio-
nal y los cambios en los niveles de educación 
podrían asociarse con la densidad migrante 

retornada municipal de Veracruz. En este es-
tudio se refuerza la premisa de que, los mu-
nicipios que presentan mayor densidad po-
blacional, también son aquellos que presen-
tan altos flujos migratorios (APPG, 2007), a 
su vez, coincide con Nilsson (2019) al seña-
lar que, si existen condiciones educativas 
para que los hijos permanezcan en la es-
cuela, entonces se puede retrasar la migra-
ción, o en este caso, retener a los migrantes 
retornados. 

Varias limitaciones metodológicas requieren 
señalarse, aunque solamente dos requieren 
una mayor atención. Primero, la recolección 
de datos fue indirecta. Las cuatro bases de 
datos fueron obtenidas a partir de registros 
oficiales, por lo que no se tiene garantía de 
que el número de registros corresponda real-
mente con las personas retornadas, además 
de las amenazas a la validez que presentan 
estos instrumentos (Brenner y DeLameter, 
2016). Segundo, el período de estudio 
(2010-2015) no reveló cambios notorios en 
las transformaciones sociodemográficas. En 
este sentido, siguiendo la teoría de cambio 
social y desarrollo humano (Greenfield, 
2009) los cambios sociodemográficos influ-
yen en las variables culturales y a su vez, en 
las variables psicológicas; sin embargo, 
como lo advierte Greenfield, la mayoría de 
estos cambios suelen ser paulatinos, o como 
consecuencia de transformaciones repenti-
nas (e. g. la pandemia COVID-19, Greenfield 
et al., 2021). 

Para estudios futuros estos datos requieren 
considerar al menos tres condiciones: pri-
mero, el abordaje metodológico puede enri-
quecerse a través de otras aproximaciones, 
particularmente mediante un enfoque natura-
lista de tipo antropológico, que permita iden-
tificar los cambios estructurales en comuni-
dades con antecedentes migratorios marca-
dos (e. g. El Coyolillo). Segundo, se requiere 
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considerar otras condiciones, como las so-
ciopolíticas, que influyen directamente en el 
retorno. Por ejemplo, en los años de 2008 a 
2012, se presentaron los índices más altos 
de retorno de Estados Unidos a México 
(COLEF y CNDH, 2019), años en los que el 
gobierno estadounidense presentó el Pro-
grama Federal de Deportaciones Seguras 
(Department of Homland Segurity), 

considerado años después como un pro-
grama con altos matices racistas (Jacobo, 
2018). Por último, se requiere un análisis pre-
ciso que distinga al migrante retornado en 
función de si regresa voluntariamente o no, 
esta clasificación es fundamental para iden-
tificar los factores sociodemográficos asocia-
dos al retorno.
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