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PREFACIO

Olvido lo que oigo, recuerdo lo que veo, comprendo lo que hago
(Confucio)

Las teorías nos abandonan, los hechos nos defienden
(Santiago Ramón y Cajal)

La labor académica de las Instituciones de Educación Superior se orienta hacia 
la apropiación y generación de conocimiento nuevo, así como a la de formar 
cuadros profesionales capaces de resolver problemas de manera eficiente y 
variada. El reto es generar individuos competentes en la búsqueda, generación, 
solución e innovación a problemas y condiciones de desarrollo que su área de 
conocimiento delimita.

 Uno de los problemas de la educación superior en nuestro país 
es la calidad. El crecimiento de las instituciones de educación superior, las 
limitaciones en los recursos, la obsolescencia de los planes de estudio, el rezago 
en las metodologías de enseñanza-aprendizaje, el desempeño del personal 
académico y sus condiciones de actualización y rendimiento, el insuficiente 
desarrollo de la investigación y su escasa vinculación con la docencia y la 
problemática social en general, son aspectos que reflejan una preocupación 
constante en los diferentes niveles de la administración de las instituciones de 
educación superior en nuestro país.

 Entre todos los problemas de las instituciones de educación superior, 
destaca el que refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje como elemento 
definitorio de la educación. Esto es, la interacción entre aprendiz-docente-
materiales de estudio u objetos de referencia, delimitados por un ámbito 
de desempeño. Este aspecto particular, ya de por si problemático, adquiere 
relevancia cuando se trata de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias.

 La naturaleza del conocimiento, como producto de la actividad 
humana, no constituye un conjunto homogéneo de información. Por esta
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razón, el conocimiento o la realidad bajo estudio es segmentada y categorizada, 
a fin de facilitar su análisis, siendo lo único que lo justifica. Considerar las 
diferentes segmentaciones de este continuo de conocimiento como absolutas, 
puede dar lugar a una comprensión errónea del objeto de estudio, generando 
una visión parcializada y unidimensional del mismo.

 Al señalar la definición precisa del objeto de estudio, metodología 
y nivel de análisis de la disciplina, así como los alcances y limitaciones de 
esta segmentación del conocimiento, establecemos que toda disciplina, por 
definición, impone límites respecto al modo de manipular, medir, clasificar y 
explicar los eventos bajo estudio, es decir, el aprendiz entra en contacto con 
una disciplina que maneja un juego de lenguaje particular y que a la vez define 
el modo en que esta disciplina clasifica, opera y cuantifica la realidad a estudiar.

 De esta manera, el aprendiz entra en contacto con el objeto de 
estudio de una disciplina particular, delimitada por criterios epistemológicos 
y metodológicos respecto a cómo abordar un área de conocimiento. En otras 
palabras, el aprendiz entra en contacto con conceptos, que explican relaciones 
entre eventos y a su vez, estos conceptos constituyen la teoría a partir de la 
cual el aprendiz identifica y clasifica esas relaciones como la realidad a estudiar. 
Así, las categorías taxonómicas identifican eventos, clases, estados, relaciones 
o procesos enmarcados en una propuesta teórica específica. Por otro lado, 
el criterio operacional constituye la manera en cómo el aprendiz a partir de 
descripciones derivadas de la teoría, manipula y registra aquellos eventos que 
son relevantes a su objeto de estudio. Esta acción del aprendiz tiene su regreso 
en forma de datos, donde las categorías de medida constituyen el resultado de 
la manipulación de los eventos, señalando la ocurrencia-no ocurrencia (en caso 
de ser el parámetro de medida) de cierto tipo de relaciones.

 Es a través del discurso didáctico que el docente especifica los 
elementos y rasgos del fenómeno bajo estudio a la vez que modela y moldea 
las competencias que requiere establecer, lo que implica la evaluación y 
conocimiento de las competencias y del uso pertinente de los diferentes 
juegos de lenguaje de los educandos, en términos de qué hablan, cómo lo
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hablan, qué tanto hablan y la manera cómo instrumentan y entran en contacto 
funcional con los diferentes materiales educativos.

 Este proceso (aprendizaje de una disciplina) consiste en la 
correspondencia gradual del comportamiento del sujeto (valores, habilidades, 
competencias) con los criterios disciplinares formalizados en teorías, modelos, 
procedimientos, formas de evaluación, códigos éticos, los cuales constituyen 
formalizaciones lingüísticas de las prácticas de científicos y tecnólogos, siendo 
necesario considerar que esta correspondencia se establece mediada por el 
lenguaje como contexto de significación de dichas interacciones.

 En el análisis de las interacciones didácticas, la enseñanza y el 
aprendizaje no constituyen procesos de transmisión y adquisición de contenidos 
de conocimiento, sino una interacción en la que se comparten los modos del 
saber hacer y del saber decir, referentes al dominio disciplinar, en donde el 
establecimiento de desempeños competentes sólo es posible en la medida en 
que el agente que enseña es capaz de hacer y decir lo que enseña. Por tanto, el 
aprendizaje de la ciencia se da mediante la práctica y como práctica. En otras 
palabras, se aprende a hacer ciencia, haciendo ciencia.

 La enseñanza-aprendizaje de la ciencia implica un proceso de 
construcción de referencias que llevan a cabo los individuos (maestro, aprendiz) 
en un ámbito funcional de desempeño. Así, hacer ciencia no requiere de 
facultades especiales, lo que distingue a dicha actividad del comportamiento 
que se despliega en otras circunstancias, son los criterios bajo los cuales se 
organiza funcionalmente y se establece su dimensión de eficacia.

 Aprender a hacer ciencia, es aprender determinadas formas de 
comportamiento que se significan dentro de comunidades científicas concretas, 
considerando así, que esas formas de comportamiento en lo individual están 
reguladas con base en criterios compartidos, esto es, los diferentes juegos de 
lenguaje. Por lo tanto, hacer ciencia significa desplegar ciertas habilidades y 
competencias -observador, escucha, hablante, lector y escritor- pertinentes a 
los criterios de efectividad definidos por el marco de referencia, dominio o 
juegos de lenguaje.
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 Por todo ello es pertinente hablar de pedagogía de la ciencia, en 
el sentido de generar una tecnología construida a partir de la noción de 
interacción didáctica, considerando que los criterios que regulan el qué (criterios 
disciplinares), el cómo y el dónde (criterios pedagógicos) establecen las formas 
de comportamiento correspondientes a un dominio científico, tienen razón de 
ser a la luz de la relación docente-aprendiz-materiales de estudio como una 
unidad.

 Así, uno de los grandes desafíos de la educación radica en modificar 
la concepción de la enseñanza y pasar de ser un proceso de transmisión de 
información y de conocimiento al de establecimiento de los juegos de lenguaje 
en ciencia (conceptuales, metodológicos, instrumentales y de medida) y por 
consiguiente, la concepción respecto al aprendizaje y sus condicionantes. 
Es necesario especificar qué desempeños, logros y criterios definen el ser 
competente en cada uno de los ámbitos de la actividad humana para poder 
establecer los repertorios de comportamiento efectivos, variados y en su caso 
innovadores, para asegurar su funcionalidad en los escenarios sociales en los 
que dicho desempeño es requerido.

 Describir las prácticas, la forma de instrumentar, y asignar una métrica 
a objetos de referencia, esto es, los comportamientos que formalmente se 
conciben como la actividad propia del científico, así como las condiciones que 
hacen más probable generarlas en noveles aprendices, ha sido el compromiso 
que los diferentes autores de esta obra tratan de caracterizar, describir y 
proponer. Sirvan estos comentarios como agradecimiento a los diferentes 
autores por su confianza y colaboración en este esfuerzo editorial, que a todas 
luces, es una empresa colectiva.

Hermosillo, Sonora. México. Primavera 2007

Juan José Irigoyen
Miriam Yerith Jiménez

Karla Fabiola Acuña
(Editores)
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Capítulo 1

Aproximación a la pedagogía de la ciencia1

Juan José Irigoyen, Miriam Yerith Jiménez y Karla Fabiola Acuña
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación

UNIVERSIDAD DE SONORA

La educación es un fenómeno social. Acontece como relaciones entre individuos 
reguladas por criterios convencionales (normas, valores, técnicas e instrumentos) 
cuya función es la preservación de la cultura. En sentido estricto, es el medio 
mediante el cual se incorpora al ser humano a un ambiente normativo.

 La escuela como institución y la enseñanza como ejercicio, cumplen el 
propósito de fomentar el desarrollo individual y social del ser humano, de dotar 
al individuo de los instrumentos necesarios para su adecuación a la dinámica 
social. Por esto, recientemente el conocimiento como dominio del saber, es 
visto como el valor agregado fundamental en los procesos de producción de 
bienes y servicios, como factor del desarrollo autosostenido en la sociedad, en 
el plano tecnológico y en el científico (Castañeda, 2004).

 Lejos de una visión de ciencia como asiento de sabiduría y poder, nos 
interesa comprender las condiciones concretas de su realización como hacer 
y decir concretos, esto es, comportamiento científico, así como los criterios 
que lo regulan y las circunstancias en que ocurre su enseñanza-aprendizaje, 
entendiendo por enseñanza científica una formación en el modo científico de 
comportarse, cuyo propósito es que se constituya en una “práctica vinculada a

1 Este manuscrito se deriva del proyecto: Evaluación de las interacciones didácticas 
en la enseñanza de las ciencias, realizado con el apoyo otorgado por el Fondo Mixto 
CONACYT-Gobierno del Estado de Sonora, Clave SON-2004-C02-006.
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los hechos y las decisiones y acciones individuales de cada día” (Carrillo, 1983; 
p. 334).

 Compete a las Instituciones de Educación Superior la labor de formar 
individuos capaces de desempeñarse de manera efectiva e innovadora en la 
generación de conocimiento y la solución de problemas, más aun cuando el 
siglo XXI plantea retos respecto a la vigencia del conocimiento, la modificación 
continua del mismo así como el acceso a la información, produciendo 
transformaciones en los patrones tradicionales de los procesos productivos, de 
la ciencia, la industria, el comercio y en general, de toda la actividad de las 
organizaciones humanas.

 Las ciencias del comportamiento enfrentan el compromiso de 
dimensionalizar este fenómeno en sus diversas acepciones: como fenómeno 
sociológico (fines, agentes, desarrollo social), como fenómeno pedagógico 
(propósitos, medios, optimización de los procesos educativos), como fenómeno 
psicológico (circunstancias en que ocurre el aprendizaje, la enseñanza, criterios 
de ajuste y de evaluación).

 La pedagogía constituye un saber integrador de múltiples disciplinas 
(historia, filosofía, sociología, psicología) que trata los fenómenos de la 
educación, en sus diferentes acepciones: actores, escenarios y criterios 
normativos. La didáctica es la disciplina pedagógica aplicada, que estudia 
los métodos, procesos y técnicas para potenciar la enseñanza y el desarrollo 
profesional de los docentes, su interés radica en propiciar el aprendizaje 
formativo de los estudiantes en los más diversos contextos (Medina y Salvador, 
2002; Vadillo y Klingler, 2004).

 La mayor parte de las innovaciones pedagógicas y las investigaciones 
didácticas han tratado de mejorar la comprensión y el aprendizaje del alumno 
modificando los contenidos de los programas y las estrategias de enseñanza de 
los maestros, en lugar de considerar cómo el alumno puede aprender mejor, 
en qué situaciones puede construir su saber y cuál podría ser el papel del 
docente para facilitar dicha construcción, segmentando inadecuadamente a 
los diferentes sujetos y condiciones de la acción y obviando las condiciones de 
interacción didáctica como una unidad (Pozo, 2003).
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 En lo que respecta a la psicología, ésta constituye una disciplina 
científica que define un objeto y una metodología que permiten entender 
las circunstancias y los procesos comprendidos en el acto de aprender, las 
condiciones que probabilizan su ocurrencia y su transferencia. Aporta criterios 
de evaluación que permiten diferenciar desempeños y su pertinencia en función 
del ámbito y el criterio de logro requerido.

 En este sentido, la psicología aplicada a la educación, es el cuerpo 
de conocimiento que estudia las características, modulaciones y condiciones 
del cambio comportamental humano en situaciones educativas (interacción 
docente-aprendiz), cuyo objetivo es lograr el desarrollo -intelectual, cognitivo, 
competencial- de los individuos en los diferentes escenarios de organización 
social (Hernández, 1999; Ribes, 2004).

 La aportación de la psicología a la comprensión de la enseñanza-
aprendizaje de las ciencias, se ha enfocado en las últimas dos décadas al 
análisis de las variables del individuo que aprende y las circunstancias socio-
históricas en las cuales se construye el conocimiento. Autores como Hernández 
(1999) plantean que la psicología como disciplina de conocimiento, no debe 
circunscribirse sólo a las variables del proceso de aprendizaje, a los contenidos, 
o sus circunstancias. En otras palabras, el proceso enseñanza-aprendizaje 
debiera considerar en su dimensión psicológica, las interacciones docente-
aprendiz respecto a los eventos de estudio de la disciplina (ámbito) que se 
enseña-aprende. La pertinencia de tomar como agente determinante a uno de 
los factores (profesor, alumno, contexto o materiales) se ha cuestionando por 
autores como Carretero (2000) en el contexto de la enseñanza-aprendizaje de 
las ciencias, así como la discusión respecto a la participación del pensamiento 
formal como requisito necesario para comprender el lenguaje científico.

 Para los autores que se fundamentan en una propuesta cognitiva, 
el aprendiz es un agente dinámico y autorregulador en los procesos de 
adquisición de su conocimiento, ya que el aprendizaje es concebido como 
la construcción de nuevo conocimiento sobre la base del conocimiento 
actual, lo que implica que el aprendiz sea capaz de: a) desarrollar estrategias 
de planeación y evaluación –el qué, el cómo y el para qué se aprende-; b)
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establecer metas como aprendizaje a lograr; c) modificar, seleccionar y construir 
las estrategias necesarias para el logro de las metas deseadas así como estimar 
el grado en que éstas se cumplieron (Castañeda, 2004; Pozo, 2003).
 
 En lo que concierne al aprendizaje de las ciencias, éste requiere un 
proceso de explicitación y reconstrucción progresiva de las representaciones 
implícitas y encarnadas en este dominio (Pozo, 2003). Se identifican como 
condición necesaria, la utilización de heurísticos o reglas que simplifican la 
construcción de las representaciones implícitas como reglas de semejanza, 
contigüidad espacial, contigüidad temporal y covariación cualitativa o 
cuantitativa de los eventos que se estudian.

 Por otra parte, se establece que la adquisición del conocimiento 
científico implica la reconstrucción respecto a la manera en como representamos 
los eventos: de objetos concretos a procesos (relaciones entre sucesos) “…el 
peso en la física newtoniana no es ya una propiedad material, absoluta de los 
objetos, sino una relación entre sus masas. El calor tampoco es una propiedad 
material de los objetos sino una relación energética” (Pozo, 2003; p. 218).

 De esta forma, más que acumular conocimiento o sustituir unos 
conceptos por otros, la instrucción científica debería promover una reflexión 
o redescripción representacional de unos saberes en otros, asumiendo que 
ciertas formas de conocimiento tienen mayor potencia representacional. 
Dicho conocimiento que se traduce en prácticas de los aprendices y docentes, 
reguladas por criterios disciplinares, se significan en función de aquellas 
dimensiones del objeto de conocimiento que son pertinentes, bajo criterios de 
contrastación y verificación.

 Una aproximación cognitiva al aprendizaje de la ciencia lo constituye 
la línea de investigación acerca del cambio conceptual, en donde, uno de los 
problemas encontrados cuando se implementan programas para generar el 
cambio conceptual es que la instrucción resultó eficaz en el tipo de tareas 
en el que los aprendices recibieron la instrucción, cuando se evaluó el mismo
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contenido con un formato diferente, no se encontraron resultados a favor de la 
transferencia del aprendizaje (Limón y Carretero, 2000; Mares, 2001).

 Para Rodríguez-Moneo y Carretero (2000) el cambio conceptual se 
logra cuando un sujeto cambia las relaciones con el contexto, relacionándose 
con él de otro modo, concediéndole un nuevo significado. En este sentido, desde 
el punto de vista didáctico, no basta con que el profesor proponga actividades 
que contradigan el conocimiento previo del aprendiz, sino que es necesario 
que expongan las teorías disciplinares que se constituyen como descripción 
alternativa.

 En el estudio de Baillo y Carretero (2000), la verificación o falsación 
de una hipótesis (estrategia de razonamiento) depende más del conocimiento 
del dominio que del desarrollo cognitivo per se. La idea previa que el aprendiz 
explicita con relación a la explicación del evento determina qué relación va 
a verificar y en cuáles utilizará una estrategia que contradiga el supuesto, 
generalmente utiliza estrategias de verificación sólo en aquellas relaciones que 
afianzan su creencia respecto a su explicación.

 En este sentido, si se produce el cambio conceptual, no necesariamente 
ocurre hacia una descripción disciplinariamente más adecuada y pertinente, 
sino con relación a descripciones que resultan más acordes a una visión 
precientífica, de sentido común, lo que implica que el cambio conceptual 
ocurre pero no en la dirección esperada.

 No resulta suficiente evidenciar que las ideas previas o concepciones 
alternativas del estudiante no son pertinentes en el contexto de la disciplina 
que se enseña-aprende; para generar el cambio conceptual, es necesario 
demostrar -con el ejemplo y el ejercicio-, que la descripción que formula no es 
pertinente en el sentido de que emplea categorías con significados diversos para 
referir al objeto de estudio o se confunden niveles de descripción conceptuales, 
instrumentales y de medida (Limón y Carretero, 2000; Rodríguez-Moneo y 
Carretero, 2000).

 Decir que el estudiante no aprende, significa dado lo anterior, que 
el alumno no cuenta con el repertorio lingüístico (historia de referencialidad)
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suficiente para elaborar la referencia lingüística en relación al objeto referente, 
que se requiere en ese momento de evaluación. En otras palabras, la forma en 
como se le ha enseñado a “usar el lenguaje” no resulta pertinente para describir 
las relaciones entre eventos que la disciplina estudia “…mediante el lenguaje 
se nombra, se construyen objetos, el lenguaje mismo se convierte en objetos, 
se describe, se afecta y se planea el comportamiento y, lo más importante de 
todo, el lenguaje mismo constituye la forma de acto humano por excelencia: 
hablar, leer, escribir, gesticular, escuchar y observar” (Ribes, 2000; p. 227) “…el 
mundo –o la realidad- como una colección de cosas, personas, acontecimientos 
y actividades, no es comprensible sino a través del lenguaje como una forma de 
vida” (Ribes, 1993; p. 67).

 Ese es el objetivo de la instrucción en ciencias, que en palabras de 
Sutton (2003) nos dice: “me parece que una parte importante de la educación 
científica debería orientarse a ayudar a los estudiantes a recuperar algunas de 
las luchas pasadas y a oír las voces auténticas de aquéllos que participaron en el 
proceso de formular una nueva forma de pensar” (p. 23), entendiendo el pensar 
como actividad relacional pertinente a los objetos de referencia, como un acto 
lingüístico que es regulado por los juegos de lenguaje.

 El docente en este sentido cumple la función de auspiciar interacciones 
efectivas entre el alumno y los referentes de la disciplina que lleven a la 
confrontación entre alternativas explicativas, vinculando el conocimiento 
científico y el cotidiano. Resulta necesario señalar que la concepción que 
el docente tiene acerca de cómo aprenden sus alumnos es decisiva en la 
metodología de enseñanza que vaya a desarrollar (Mares y Guevara, 2004; 
Rodríguez-Moneo y Carretero, 2000).

 Es importante que los contenidos científicos sean enseñados de manera 
conjunta con las formas de comportamiento que llevaron a la obtención de 
dichos productos ya que, conceptos y procedimientos resultan inseparables, 
y a menudo las distinciones demasiado rígidas al respecto pueden servirle al 
profesor para ordenar su actividad docente, pero no son realistas con respecto a 
su enseñanza y los criterios de evaluación del aprendizaje en función del saber 
hacer y del saber decir.
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 Si el interés radica en identificar los factores que promueven 
desempeños que se ajustan a requerimientos disciplinares concretos, estudios 
acerca de la evaluación del conocimiento previo han permitido comprender 
que existen aspectos que comparten los estudiantes en la manera en como 
interpretan un fenómeno científico: 1) la referencia que formulan del evento 
depende de la tarea utilizada para identificarla, es dependiente de dimensiones 
perceptibles y de la experiencia del alumno en su vida cotidiana; 2) es funcional 
para el alumno y resistente al cambio; y 3) afecta de modo diferencial 
dependiendo del dominio a establecer en términos del nivel de especificidad/
generalidad (Limón y Carretero, 2000).

 En este sentido, el trabajo del docente como experto en el dominio 
de su área de conocimiento pero a la vez, en la enseñanza de su disciplina, 
requiere que su desempeño se corresponda con: a) la comprensión teórica 
de los problemas y contenidos a trabajar; b) la realización de tareas de corte 
observacional y experimental que los alumnos van a efectuar; c) la variación de 
las actividades y formas de trabajo de los alumnos (individual, grupal) según el 
tipo de desempeño que se intenta favorecer y; d) la evaluación de lo que saben 
hacer y decir los educandos en relación con el ámbito disciplinar y el criterio de 
logro requerido.

 Cabe mencionar que la condición de experto en un dominio no 
asegura la eficacia del mismo como facilitador del aprendizaje, lo que nos lleva 
a la distinción entre la competencia del experto en el dominio disciplinar, y la 
competencia del experto en el dominio del escenario en el que se produce la 
adquisición del saber hacer y decir, en donde el objetivo es el establecimiento 
del juego de lenguaje disciplinar (en lo conceptual y metodológico), no el 
incremento de información (Márquez, 2004).

 La distinción entre comportamiento experto y novato radica en 
que el desempeño de un experto presenta mayores conocimientos y mejores 
habilidades de razonamiento -en cuanto al conocimiento de dominio-, así 
como la disposición, organización y aplicación de las estrategias para abordar 
un problema determinado (Márquez, Op. cit.).
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 Dicho planteamiento parte de un modelo analítico derivado de la 
lógica que supone la existencia de procesos psicológicos especiales como son el 
pensamiento crítico y reflexivo, ingenioso, regulado por operaciones formales, 
característico de un científico. No obstante, la conducta del científico puede 
ser descrita con base en los mismos procesos que los de otros individuos que no 
hacen ciencia. La distinción está en función de los criterios de logro y los juegos 
de lenguaje que le dan sentido funcional ha dicho comportamiento (Ribes, 
1993; Ribes, Moreno y Padilla, 1996; Padilla, 2006).

Modelo de comportamiento científico

El análisis de la ciencia, en su dimensión psicológica, plantea que la ciencia 
no es un modo privilegiado de conocimiento, producto de la participación 
de procesos psicológicos especiales. La ciencia, como un modo de conocer, es 
comportamiento que se regula por los criterios acerca de cómo identificar en la 
práctica el objeto teórico de conocimiento y de cómo comunicar las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos.

 El modelo de la práctica científica individual (Ribes, 1993; Ribes, 
Moreno y Padilla, 1996; Padilla, 2006) plantea que la actividad de un científico 
puede ser analizada considerando los siguientes factores: la metáfora-raíz y el 
modelo, la teoría formal, los juegos de lenguaje y el ejemplar, y los procesos y 
competencias conductuales.

 Los juegos de lenguaje representan los criterios convencionales 
que significan las prácticas que identifican al grupo de referencia: “lo que 
comparten la diversidad o variación de prácticas científicas es un conjunto 
de criterios acerca de cómo identificar el objeto teórico de conocimiento 
en la práctica y de cómo comunicar socialmente, en forma más o menos 
normalizada, las actividades realizadas y los resultados obtenidos” (Ribes, 
1993; p. 65). Las prácticas presentes en toda actividad científica, pueden 
contemplarse como distintos juegos de lenguaje, a saber: el juego de la 
identificación de los hechos; de las preguntas pertinentes; de la aparatología; 
de la observación; de la representación; y el juego de las inferencias y
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conclusiones (para una revisión exhaustiva de lo que comprende cada uno de 
los juegos de lenguaje enunciados ver Ribes, 1993).

 La teoría formal delimita los eventos, las herramientas y los criterios 
de interacción del científico con su realidad de estudio: “para la ciencia, los 
eventos son el punto de partida, pero en la medida en que siempre constituyen 
referencias concretas de la experiencia cotidiana, la ciencia los abstrae 
analíticamente, para crear hechos que solo son observables y tienen sentido 
desde una teoría particular” (Ribes, 1993; p. 74). La teoría y su ejemplar, 
determinan lo que el científico hará, los problemas que se planteará, las 
estrategias que utilizará para abordar dichos problemas, el tipo de datos que 
recolectará, la manera en que interpretará dichos datos así como la forma en 
que comunicará a otros sus resultados. En términos del tipo de contenidos 
funcionales que representan para el científico, las categorías de la teoría se 
clasifican en: taxonómicas, operacionales, de medida y representacionales.

 Las categorías taxonómicas delimitan los hechos de interés de 
una disciplina, son para el científico individual, la realidad a estudiar. Las 
categorías operacionales se corresponden con los procedimientos que lleva 
a cabo el científico para obtener evidencia empírica –datos- respecto a los 
hechos delimitados por las categorías taxonómicas. Las categorías de medida 
constituyen las dimensiones cuantificables asignadas a los eventos de estudio, 
que afectan la actividad del científico en la forma de datos. Las categorías 
representacionales constituyen la referencia que el científico hace respecto a 
su práctica científica.

 Padilla (2006) evaluó la influencia de la teoría, con énfasis en 
las categorías taxonómicas (teoría genética operatoria), operacionales 
(teoría operante), de medida (teoría de rasgos) y representacionales (teoría 
computacional), a partir de la cual se forma al novel aprendiz y su efecto 
en el desarrollo de competencias de distinto nivel funcional. La exposición 
de los sujetos a la preparación experimental (diseño de una tarea para la 
formación de conceptos) permitiría observar, entre otras cosas: a) el tipo de 
problema que planteaba el sujeto como relevante; b) la elaboración del diseño 
experimental; c) qué medidas proponía tomar; d) sobre la base de qué; e) de 
que manera analizaba los datos para tratar de contestar sus preguntas; f) a
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qué conclusiones llegaba y qué otros experimentos proponía llevar a cabo a 
partir de los resultados observados.

 Los resultados de dicho estudio confirmaron que la dominancia 
categorial de la teoría entrenada promueve el desarrollo diferencial de 
competencias al enfatizar contenidos funcionales distintos (taxonómicos, 
operacionales, de medida y representacionales) respecto a los eventos de 
estudio, mostrando una correlación entre la dominancia categorial y el tipo de 
preguntas, los procedimientos y la métrica utilizada en la tarea experimental. 
Por lo anterior, el aprendizaje de la ciencia no se caracteriza por la adquisición y 
ejercicio de competencias genéricas, transferibles a cualquier área de estudio, las 
competencias se adquieren respecto a circunstancias funcionales determinadas 
por la teoría en que se es formado, siendo éstas, específicas a dicha condición.

La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en ciencias:
criterios psicológicos

El concepto de aprendizaje ha estado asociado tradicionalmente con el criterio 
de cambio. Se dice que alguien ha aprendido algo cuando se observan formas 
de hacer o decir que difieren a las observadas en un momento anterior. Para la 
enseñanza en ciencias, la referencia al aprendizaje es fundamental al plantearse 
preguntas del tipo de ¿qué y cómo aprenden los estudiantes?, ¿cuáles son las 
condiciones favorables para que ocurra?, ¿cómo evalúo su ocurrencia?.

 El uso del término aprendizaje conlleva la metáfora de la adquisición, 
de la cual se es víctima, en el sentido propuesto por Turbayne (citado en 
Roca, 1993) cuando se plantea el aprendizaje como procesamiento de 
información, equiparando el funcionamiento de la mente con el de un 
ordenador, o depositaria del conocimiento. Lo mismo sucede con el término 
de transferencia –llevar a través, pasar o llevar algo desde un lugar a otro-, 
derivando preguntas como: ¿lo qué se aprende son conocimientos, contenidos, 
habilidades, valores, competencias?, ¿lo qué se transfiere es el conocimiento?, 
¿dónde se deposita lo que se aprende para después transferirse?, ¿será 
diferente la evaluación del aprendizaje a la evaluación de la transferencia?
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 Lo que el individuo aprende en términos funcionales, es a interactuar 
con los objetos, eventos o situaciones, de modo que se corresponda con los 
criterios de logro o adecuación –implícitos o explícitos- en las circunstancias 
que delimitan la situación de aprendizaje “…se sabe o se conoce en la medida 
en que se hace, se dice, se hace lo que se dice, o se dice sobre lo que se hace. 
Cuando se aprende algo, el conocimiento adquirido no es ajeno o distinto a lo 
que se aprende a hacer o decir, a hacer lo que se dice, o a decir sobre lo que se 
hace. El saber y el conocer no son separables del desempeño o actividad que se 
aprende; ambos constituyen la consecuencia o resultado de haber aprendido 
un desempeño respecto de algo” (Ribes, 2002; p. 4). Por lo tanto, los resultados 
–desempeño que se ajusta al criterio- no son consecuencias del aprendizaje, el 
aprendizaje son los resultados observados.

 La transferencia como fenómeno conductual no implica un ajuste 
distinto al acto de aprender. Definida como la emergencia de comportamiento 
que se ajusta a una situación novedosa, implicaría considerar, para motivos de 
su identificación, las variaciones en términos de las instancias, modalidades, 
relaciones y dimensiones (Varela y Quintana, 1995) que definen la novedosidad 
de la situación en la que se responde.

 En el análisis de las interacciones didácticas, la enseñanza, el aprendizaje 
y su generalización, no constituyen procesos de transmisión, adquisición y 
transferencia de contenidos de conocimiento, sino una interacción en la que se 
comparten los modos del saber hacer y del saber decir, en donde el establecimiento 
de desempeños competentes sólo es posible en la medida en que el agente que 
enseña es capaz de hacer y decir lo que enseña. La evaluación del aprendizaje es 
un ejercicio de constatación del desempeño del aprendiz respecto a los criterios 
disciplinares que media el docente (Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2004b). Por 
tanto, el aprendizaje de la ciencia se da mediante la práctica y como práctica. 
En otras palabras, se aprende a hacer ciencia, haciendo ciencia. Es éste el sentido 
al hablar de pedagogía de la ciencia, el ser capaz como docentes de auspiciar 
mediante la ilustración, la ejemplificación y la retroalimentación el cómo debe 
ejercitarse la ciencia, como visión y operación respecto a la realidad de estudio.
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La interacción didáctica en ciencias

La modificación de los modelos de enseñanza y aprendizaje en respuesta a las 
nuevas demandas de la sociedad del aprendizaje y del conocimiento se enfrentan 
con la presencia de teorías implícitas, hábitos y creencias profundamente 
arraigadas respecto a la naturaleza del conocimiento y los procesos que pueden 
favorecer su adquisición (Pozo, 2003).

 El término de interacción didáctica intenta recuperar el sentido 
funcional del proceso interactivo (proceso enseñanza-aprendizaje) como 
interacción mediada lingüísticamente entre individuos (profesor, alumno) con 
referencia a los objetos o situaciones referentes del dominio disciplinar.

 El término de dominio o ámbito de desempeño lo empleamos para 
referir al contexto lingüístico en donde el comportamiento de los individuos 
se significa. Al respecto, Ribes, Cortes y Romero (1992) sostienen el carácter 
eminentemente lingüístico del comportamiento humano, cuya funcionalidad 
está dada por el lenguaje como práctica regulada convencionalmente. La 
noción de juegos de lenguaje como circunstancia funcional y criterio, denota 
este sentido. El significado de los conceptos que conforman el lenguaje, se 
expresa como “uso en contexto”. De esta manera, es posible identificar juegos 
de lenguaje específicos a las características particulares de los contextos en 
donde tiene lugar el comportamiento de los individuos, uno de ellos, es el 
científico. Es en las universidades donde dichas referencias lingüísticas y sus 
criterios de uso son establecidos.

 En el contexto de enseñanza de una disciplina de conocimiento, el 
producto del científico o del tecnólogo formalizado en teorías, modelos, 
procedimientos, estrategias de intervención, constituyen los referentes 
lingüísticos a partir de los cuales el profesor modela la forma en cómo 
identificar hechos pertinentes a la disciplina de estudio, mediante recursos 
conceptuales e instrumentales; a su vez ilustra y retroalimenta el desempeño 
del alumno con relación a la identificación y descripción de los criterios que le 
“dan existencia” a los hechos pertinentes a la disciplina. Es conveniente señalar
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que un profesor que enseña ciencias, necesariamente debe ser un practicante de 
la misma, de no serlo, su ejercicio consistiría en una práctica discursiva respecto 
a los productos de los científicos sin referencia a las actividades que llevaron a 
la obtención de los mismos (Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2004a; Mares, Guevara, 
Rueda, Rivas y Rocha, 2004).

 Es necesario que el docente como auspiciador del aprendizaje, sea 
capaz de:

• cumplir con eficacia los criterios de logro de la disciplina que enseñan,
• expresar claramente el o los desempeños para satisfacer el criterio 
(decir cómo),
• ejemplificar el o los desempeños que satisfacen el criterio 
(instrumentar),
• disponer las condiciones necesarias para que el alumno practique “el 
cómo” se logra el criterio,
• retroalimentar los aciertos o errores a lo largo del proceso de aplicación 
del conocimiento, procurando que el sujeto genere a partir de su propia 
ejecución, los moduladores de la misma (Ibáñez y Ribes, 2001; Varela, 
1998).

 De esta manera, el profesor no sólo transmite “conocimiento”, dicha 
práctica se caracterizaría con la repetición o reiteración de la información 
contenida en los materiales de estudio; el profesor auspicia la ocurrencia 
de interacciones del alumno con los referentes de estudio que conduzcan al 
ejercicio de los modos de comportamiento como prácticas efectivas, variadas y 
pertinentes al dominio de la ciencia, esto es, como desempeños competentes.

 Las situaciones de enseñanza de las competencias se diseñan a partir 
de los ejemplares o prototipos del dominio de conocimiento, en circunstancias 
en donde se tienen que ejercitar los juegos de lenguaje de la identificación 
de hechos teóricos, formulación de preguntas pertinentes al ámbito, 
instrumentación de las condiciones para la producción, registro y representación 
de los eventos de estudio, a partir de criterios conceptuales y metodológicos.



26

Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación

Aproximación a la pedagogía de la ciencia

 El ajuste gradual del comportamiento del alumno a las prácticas 
conceptuales y metodológicas (instrumentales y de medida) de la disciplina 
es analizado como el desarrollo de competencias. El término de competencia 
conductual refiere a la “organización funcional de las habilidades para cumplir 
con un tipo de criterio” (Ribes, 2006; p. 21), define una disposición en términos 
de probabilidad de comportarse de manera efectiva y variada ante una situación 
novedosa.

 El docente media la interacción del aprendiz y los objetos o situaciones 
referentes a partir de criterios disciplinares (conceptuales y metodológicos) 
y criterios instruccionales especificados como objetivos de aprendizaje. Un 
objetivo de aprendizaje especifica el criterio a cumplir en una interacción 
didáctica en función de: a) lo que se está enseñando (aspectos conceptuales, 
instrumentales, métricos), b) lo que el estudiante debe hacer o decir, y c) las 
circunstancias bajo las cuales se establece, se ejercita, se retroalimenta y se 
evalúa el desempeño requerido como criterio de logro (nivel funcional de 
ajuste).

 El criterio de logro o criterio de ajuste consiste en el requerimiento 
conductual impuesto en la situación interactiva (Carpio, 1994; Ribes, Moreno y 
Padilla, 1996), los cuales permiten diferenciar desempeños en términos de:

• Ajustes de tipo diferencial, que consisten en la correspondencia del 
desempeño del aprendiz a las propiedades del evento referente, el cual 
mantiene una ocurrencia invariable en tiempo y lugar. El desempeño del 
aprendiz se ajusta a las propiedades constantes de los eventos, en una 
situación particular. Dicho desempeño se identifica cuando se le solicita 
al aprendiz que enuncie los tipos de diseños experimentales, defina 
según el autor los términos de variable dependiente e independiente 
o señale los elementos que conforman un objetivo experimental. El 
tipo de organización funcional identificado en este  criterio es de tipo 
contextual.
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• Ajustes de tipo efectivo, ante el cual el desempeño del alumno se 
ajusta a las propiedades del evento referente produciendo efectos 
(ya sea haciendo o hablando) en la situación interactiva. El desempeño 
del alumno produce una relación entre eventos como efecto de su 
desempeño. Ejecuciones que se identifican con este criterio son: 
representar gráficamente un dato, instrumentar un procedimiento 
experimental u obtener el promedio de un conjunto de datos. El tipo de 
función identificada con este criterio es suplementaria.
• Ajustes de tipo pertinente, consisten en el ajuste del desempeño del 
aprendiz a condiciones variantes del objeto, evento o situación referente, 
que adquiere un carácter condicional, respecto a otro evento. Ejecuciones 
que se identifican con este criterio son seleccionar el tipo de diseño 
experimental en función del objetivo experimental o asignar el análisis 
estadístico pertinente según la naturaleza del dato. En este criterio, se 
estructuran interacciones de tipo selector.

 Los tres criterios anteriormente descritos se identifican con 
interacciones reguladas situacionalmente. Los criterios siguientes describen 
interacciones sustitutivas.

• Ajustes de tipo congruente, la característica esencial de este tipo 
de ajuste es la participación de un sistema convencional que regula los 
intercambios del aprendiz con los objetos o eventos referentes. El 
desempeño del aprendiz se ajusta a propiedades no aparentes y no 
presentes de los objetos o eventos referentes con base en otra situación. 
Ejecuciones que caracterizan el cumplimiento de este tipo de criterio 
son describir una situación problema con base en los criterios de la 
disciplina, interpretar una representación gráfica o modelar una relación 
entre categorías de una teoría. En este nivel, la organización funcional 
de la interacción es sustitutiva referencial.
• Ajustes de tipo coherente, el desempeño del alumno se da respecto a 
eventos de carácter convencional a partir de respuestas también 
convencionales, esto es, el comportamiento del individuo consiste en 
establecer “una relación a partir de relaciones”. Este tipo de interacción 
se identifica con la elaboración de análogos o modelos respecto a la
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“realidad” estudiada. Se clasifica en tres modos: a) establecer equivalencias 
o similitudes entre eventos convencionales (p.e., señalar similitudes 
entre conceptos de diferentes teorías), b) supeditar la relación funcional 
entre eventos convencionales a las condiciones de otro (establecer 
una relación entre dos conceptos con base en una categoría distinta 
perteneciente a otra teoría) y, c) formular relaciones entre eventos a 
partir de la creación de nuevas relaciones entre conceptos (casos como 
la creación de un modelo explicativo). Este criterio se identifica con la 
mediación sustitutiva no referencial.

 De esta manera, consideramos necesario que los criterios de evaluación 
del aprendizaje del conjunto de prácticas que definen a la disciplina incluyan 
dos elementos fundamentalmente: su sentido de pertinencia, como juegos de 
lenguaje, y su nivel funcional, como criterios de ajuste y modalidades variantes.

Evaluación funcional de la competencia lectora en el aprendizaje
de las ciencias

La formación de estudiantes en ciencias se sustenta en el establecimiento 
de desempeños que se ajustan de modo efectivo y variado a los criterios 
convencionales disciplinares. Éstos norman los modos de proceder y decir 
respecto a la realidad empírica identificada como objeto de estudio. Las 
teorías, los modelos, los procedimientos, los juicios éticos asociados a la 
práctica científica, constituyen la concreción de dichos modos de proceder y 
decir, compendiados en los textos científicos, manuales de instrumentación o 
materiales multimedia.

 Derivado de lo anterior, la enseñanza de un lector competente es una 
de las áreas que mayor atención ha recibido por parte de los investigadores 
en educación. En la propuesta que aquí se presenta, comprender es empleado 
para referir comportamiento funcionalmente adecuado o pertinente en tanto 
satisface criterios (Carpio, Pacheco, Flores y Canales, 2000). La satisfacción de 
criterios depende tanto de las condiciones de la situación a las que se ajusta el
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individuo como de algunas variables de naturaleza eminentemente histórica 
(Arroyo, Morales, Pichardo, Canales, Silva y Carpio, 2005).

 Parece lógico suponer que la manera en como el lector ha establecido 
contacto con los textos de un dominio de conocimiento modula su ejecución 
actual, y dado que todo comportamiento es por naturaleza histórico, es 
factible encontrar en dicha historia los promotores de tales tendencias 
comportamentales.

 La historia de referencialidad como concepto más específico se 
identifica con los contactos sustitutivos precedentes de tipo referencial y 
no referencial, mientras que la historia de contactos no sustitutivos queda 
definida como historia situacional efectiva. Ambas son concebidas como 
factores disposicionales que probabilizan que el lector establezca cierto tipo de 
relaciones con los textos.

 Por tal motivo, Arroyo y cols. (Op. cit.) llevaron a cabo un estudio 
con estudiantes universitarios que consistió en exponerlos a criterios 
cualitativamente distintos de lectura, de complejidad creciente, y posteriormente 
evaluar su desempeño lector en situaciones de prueba que requerían 
ajustes de tipo situacional o referencial. Los participantes fueron asignados 
aleatoriamente a uno de seis grupos (uno control y cinco experimentales). Cada 
grupo experimental (exceptuando al grupo control) recibió un entrenamiento 
distinto que involucraba tipos diferenciales de contacto con el referente del 
texto de prueba. Una vez concluida la fase de entrenamiento, todos los grupos 
(tanto control como experimentales) fueron evaluados.

 En función de los resultados observados, los autores argumentan que:
a) Las diferencias en función de la proporción de aciertos de los 
diferentes grupos es producto del entrenamiento recibido, aun cuando
tales diferencias no se derivan de una relación uno a uno entre el tipo 
de historia con los referentes y el tipo de preguntas.
b) Así mismo, observaron una función directamente proporcional entre 
la complejidad del tipo de entrenamiento y los porcentajes totales de 
aciertos.
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c) Finalmente, la proporción de aciertos es mayor en las preguntas que 
implican un ajuste situacional con la lectura, que en aquellas que 
requieren un ajuste sustitutivo con los referentes del texto.

 Para Fuentes y Ribes (2001) la comprensión lectora consiste en una 
interacción lingüística posibilitada por los modos lingüísticos del lenguaje 
(observar-gesticular/señalar, escuchar-hablar, leer-escribir) y es considerada 
como tal cuando el individuo que se comporta reactivamente interactúa 
lingüísticamente con el objeto de estímulo, mediado por el comportamiento 
activo del otro individuo. Dichos autores llevaron a cabo un estudio con el 
propósito de evaluar la posible correspondencia entre la modalidad del texto y 
el tipo de comprensión lectora así como si la modalidad del texto auspicia un 
tipo de interacción particular (en términos de su nivel funcional de ajuste).

 Participaron en el estudio sujetos que cursaban los últimos grados de 
educación básica, empleando textos de las siguientes modalidades: actuativa, 
requiere que al leerse tenga que hacerse algo respecto de él y con él; constativa, 
caracterizada por la demostración, narración, o mención en lo general de 
objetos, acontecimientos, personas, o propiedades en situaciones diversas; y 
definicional, consiste en relaciones simbólicas o lingüísticas, por lo cual, la 
lectura de este tipo de textos requiere el cumplimiento de los criterios que se 
delimitan como propiedades y funciones de los términos simbólicos.

 Los resultados mostraron, en términos generales, que no hubo 
correspondencia entre la modalidad del texto y la ejecución óptima en 
la prueba de la misma modalidad. A su vez, los resultados sugieren que 
independientemente de la secuencia (en términos de la modalidad del texto) 
a la que fueron expuestos los participantes, fue mayor la comprensión con 
modalidad actuativa, cuando se trato de un texto con referente familiar. 
Cuando el texto incluyó un referente poco familiar (generalmente de tipo 
convencional) fue mayor la comprensión en la modalidad definicional que en 
la actuativa y la constativa.

 En resumen, la comprensión lectora dependió directamente de la 
dificultad de los textos, la cual fue determinada por el grado de familiaridad 
y por el grado de abstracción de los contenidos. Por otro lado, la comprensión
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lectora no fue facilitada por la correspondencia entre la modalidad del texto y 
la modalidad de la prueba, en donde los porcentajes de comprensión más altos 
se dieron ante las pruebas de tipo actuativo y en las pruebas de competencia 
lectora de carácter situacional.

 Finalmente, un aprendiz cuyo desempeño lector se ajuste a la 
repetición y memorización de contenidos, no será capaz de responder a 
criterios de logro que impliquen comportamiento crítico, analítico y generador 
de nuevos planteamientos en ciencia, esto es, comportamiento que se ajusta de 
modo sustitutivo a propiedades y circunstancias producidas y mediadas por el 
comportamiento lingüístico.

Criterios para la evaluación de las interacciones didácticas

El análisis y evaluación de las interacciones didácticas en la enseñanza de las 
ciencias se deriva de una propuesta de campo psicológico (Kantor, 1980; Ribes 
y López, 1985) que define como unidad analítica las relaciones de contingencia 
entre los factores que participan en dicha interacción. Lo anterior ha permitido 
elaborar un modelo analítico que integra bajo una misma lógica conceptual y 
metodológica, los actores y los medios que coinciden en el escenario educativo 
(Carpio e Irigoyen, 2005; Ibáñez y Ribes, 2001; Irigoyen, 2006; Mares y Guevara, 
2004; Varela y Ribes, 2002), identificando variables críticas asociadas al 
aprendizaje y la enseñanza de una disciplina científica.

 La evaluación del aprendizaje, entendido como el ajuste funcional 
a los criterios derivados del ámbito disciplinar, consiste en la valoración de 
desempeños con nivel de complejidad cualitativamente diferencial, que 
resultan pertinentes a determinado conjunto de prácticas correspondientes al 
área de conocimiento (Irigoyen, 2006), considerando que:

a) Las interacciones docente-aprendiz-material de estudio, docente-
material de estudio y aprendiz-material de estudio, se significan en el 
ámbito convencional de la disciplina que se enseña-aprende.
b) El contexto convencional de la disciplina que se enseña-aprende se 
constituye por los juegos de lenguaje en lo conceptual (eventos,
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clases, estados, relaciones, procesos), en lo instrumental o procedimental 
(operacionalizar e instrumentar arreglos tempo-espaciales entre eventos, 
asignar dimensiones de ocurrencia en lo cuantitativo y en lo cualitativo 
a los efectos producto de la instrumentación) y en lo actitudinal (juicios 
éticos).
c) Las relaciones entre docente-aprendiz-materiales de estudio 
se estructuran a partir de criterios de logro, que se derivan del objetivo 
instruccional o el criterio de tarea.
d) Las interacciones aprendiz-materiales de estudio pueden ser 
analizadas en términos de su forma (morfología), modalidad lingüística 
y nivel funcional. La morfología del desempeño refiere a la dimensión 
de ocurrencia del desempeño del aprendiz, definido a partir de criterios 
observacionales (nominar, describir, relacionar, argumentar). La 
modalidad lingüística consisten en el modo lingüístico del desempeño 
requerido: observar-señalar, escuchar-hablar, leer-escribir. El nivel 
funcional refiere a la complejidad del criterio de tarea y los recursos 
conductuales necesarios para su solución efectiva.

 En la Figura 1 se representan las relaciones y los componentes del 
modelo de evaluación, derivado de los supuestos anteriores.

 Partiendo de la premisa de que el aprendizaje de la ciencia consiste 
en el ajuste gradual del desempeño del aprendiz a los criterios convencionales 
de la disciplina de conocimiento, se efectuaron una serie de estudios con el 
propósito de caracterizar dicho ajuste en términos del criterio de tarea al cual 
eran expuestos noveles estudiantes universitarios (Irigoyen, 2006; Irigoyen, 
Acuña y Jiménez, 2006; Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2004b).

 En el estudio reportado por Irigoyen (2006), se evaluó el desempeño 
del aprendiz ante criterios de tarea variantes del ámbito disciplinar en 
psicología. Los criterios de tarea evaluados fueron: 1) identificar información 
textual y relacionarla con su descriptor; 2) realizar una operación matemática, 
3) relacionar información no contenida en los materiales de evaluación 
con su descriptor y, 4) relacionar ejemplos con el descriptor del concepto. 
En términos del logro evaluado se prescribieron actividades que permiten
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cualificar el desempeño de los aprendices en función de su diferencialidad, 
efectividad, pertinencia (nivel situacional), congruencia y congruencia (nivel 
sustitutivo).

 En términos generales, los resultados observados en este reporte se 
resumen en que la mayor proporción de aciertos se presentó en tareas que 
requieren proporcionar una respuesta a partir de la información contenida en 
el texto o en la pregunta, y en tareas que requieren llevar a cabo una operación 
matemática (ajustes de tipo situacional); la mayor proporción de errores se 
observó en tareas cuya característica es que se proporcione una respuesta que 
no está contenida en el texto o en la pregunta, lo que conlleva a un ajuste de 
la respuesta de tipo congruente al criterio de tarea.

Figura 1. Modelo de evaluación de las interacciones didácticas (Irigoyen, 2006).

Ámbito funcional de desempeño

Aprendiz

Observar
Escuchar
Hablar
Leer
Escribir

Planear
Diseñar
Ilustrar
Retroalimentar
Evaluar

Función (nivel de complejidad)

Forma (tipo de tarea)

Modalidad (decir,
    hacer,
    hacer del decir,
    decir del hacer,
    decir del decir).

Evaluación Docente
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 La evaluación del desempeño lector ante requerimientos de tarea que 
solicitaban una respuesta textual y no textual fue el propósito del siguiente 
estudio (Irigoyen, Op. cit.). La tarea a la que fueron expuestos los participantes 
consistió en la lectura de un reporte de investigación para posteriormente 
contestar una serie de preguntas respecto a: la pregunta de investigación, 
variables explicitadas en el reporte de investigación, sesiones experimentales, 
selección de sujetos, entre otras.

 Los resultados indicaron que la ejecución ante tareas que implican una 
respuesta textual presentó mayor cantidad de aciertos que la no textual. Por 
tanto, el modo en que los estudiantes establecen contacto con la información, 
en este primer momento de caracterización, denota que son capaces de 
establecer relaciones entre los términos, operaciones y ejemplos siempre y 
cuando se encuentren en la tarea todas la claves necesarias para resolverla.

 Lo anterior llevó a la conducción de un estudio en donde se conjugaron 
las dos condiciones ya mencionadas: tipo de tarea y desempeño lector (Irigoyen, 
Acuña y Jiménez, 2006), en donde los participantes llevaron a cabo una tarea 
que consistió en la lectura de textos breves (100 palabras en promedio) y 
posteriormente la resolución de las siguientes tareas: 1) seleccionar el descriptor 
del concepto; 2) seleccionar la representación gráfica –diagrama- del concepto; 
3) enunciar el descriptor del concepto; 4) elaborar la representación gráfica –
diagrama- del concepto; 5) completar la representación gráfica –diagrama- del 
concepto.

 Los resultados indican que los aciertos son mayores en las tareas 
de seleccionar y enunciar, las cuales requieren atender a las propiedades 
dimensionales de la misma; el mayor porcentaje de errores se encuentra en 
las tareas de completar y elaborar, las cuales implican establecer relaciones 
entre eventos cuyo significado esta dado por los juegos de lenguaje propios del 
ámbito disciplinar.

 Irigoyen, Jiménez y Acuña (2006), evaluaron el desempeño ante 
criterios de tarea que implicaban modos lingüísticos de respuesta distintos: 
leer-señalar, leer-escribir. La tarea consistió en la lectura de un texto breve
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(110 palabras en promedio) y posteriormente la resolución de una serie de tareas 
que consistieron ya sea en señalar (seleccionar de cuatro opciones de respuesta 
el concepto correspondiente a la pregunta), o en escribir (enunciar mediante 
una respuesta breve el nominativo del concepto o, elaborar un diagrama).

 Los resultados fueron presentados en función del porcentaje promedio 
grupal, clasificándose en: grupo con puntaje bajo, puntaje medio y puntaje 
alto. En los grupos bajo y medio el porcentaje de aciertos en el modo leer-
señalar es mayor que en el modo leer-escribir. Para el grupo con puntajes altos, 
se observó la misma cantidad de aciertos en ambas modalidades, indicando que 
las tareas que conforman el modo leer-señalar y leer-escribir para este grupo, 
son funcionalmente equivalentes. Sólo el grupo con puntajes altos presentó 
una calificación mínima aprobatoria (60% de aciertos).

 En este estudio, el modo lingüístico de la tarea no tuvo un efecto 
diferencial en el desempeño de los participantes, quizás porque las tareas no 
son sensibles al modo lingüístico que suponen evalúan o porque, para motivos 
de los sujetos, son funcionalmente equivalentes dado el contexto de evaluación 
en el cual se presentan. Este comentario va en el sentido de que los conceptos –
categoría relacional- no se corresponden necesariamente con ningún concreto 
empírico, tienen sentido a la luz de los criterios disciplinares en el cual son 
utilizados.

 Conviene señalar que se recupera al aprendiz como un agente 
activo en la estructuración de las interacciones didácticas, motivo por el cual 
los aspectos relacionados con la evaluación de la historia de referencialidad 
de ámbito, la evaluación del desempeño ante modos lingüísticos y de tarea 
variantes, así como la evaluación de su desempeño lector ante textos con 
diferente modalidad, constituyen una aproximación conceptual y metodológica 
que nos permite derivar criterios de adecuación en lo funcional, así como en la 
planeación y conducción de las interacciones didácticas en la enseñanza de las 
ciencias.
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Criterios para una pedagogía de la ciencia

A pesar de los avances conceptuales y las derivaciones tecnológicas en el 
ámbito educativo, las inercias en los estilos de la interacción didáctica siguen 
sustentándose en ejecuciones poco variables, con criterios de ajuste unimodales 
(reiteración de la información), que no se ajustan a las nuevas condiciones de 
interacción de la escuela del presente (Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2003). Sin 
la modificación de las formas de mediación instruccional, que a su vez genere 
nuevas formas de enfocar el aprendizaje, las demandas sociales desbordarán 
con creces las capacidades y los recursos de la mayor parte de los aprendices, 
produciendo así un efecto paradójico de deterioro de los procesos educativos 
(Pozo, 2003).

 La enseñanza-aprendizaje de las ciencias es uno de los principales 
objetivos de la educación en cualquiera de sus niveles. La ciencia es un modo de 
conocimiento a partir del cual el hombre ha modificado su realidad, generando 
formas alternativas de relacionarse con la naturaleza.

 Si el objetivo general de la ciencia es el conocimiento de la naturaleza, 
y el de las tecnologías generar un saber técnico (instrumentos y procedimientos 
de intervención) respecto a los problemas sociales, la enseñanza-aprendizaje de 
dichos ámbitos como el saber hacer y el saber decir pertinente a los juegos de 
lenguaje que los definen, no deberá de obviar las circunstancias en las cuales 
dicho conocimiento es generado, el modo de proceder que cada ámbito en lo 
general implica, así como la posibilidad de auto-corrección que distingue al 
modo de conocimiento científico.

 El análisis de la ciencia, en su dimensión psicológica, plantea 
que la ciencia no es un modo privilegiado de conocimiento, producto de la 
participación de procesos psicológicos especiales. La ciencia, como un modo 
de conocer, es comportamiento que se regula por los criterios acerca de cómo 
identificar, manipular y establecer contacto cualitativo y cuantitativo en la 
práctica respecto al objeto teórico de conocimiento y de cómo comunicar las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos.
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 A partir del planteamiento anterior, el término de interacción didáctica 
recupera el sentido funcional del proceso interactivo (proceso enseñanza-
aprendizaje) como interacción mediada lingüísticamente entre individuos 
(profesor, alumno) con referencia a los objetos o situaciones referentes del 
dominio disciplinar, en este caso, del ámbito científico.

 En el análisis de las interacciones didácticas, la enseñanza y el 
aprendizaje no constituyen procesos de transmisión y adquisición de contenidos 
de conocimiento, sino una interacción en la que se comparten los modos del 
saber hacer y del saber decir, referentes al dominio disciplinar, en donde el 
establecimiento de desempeños competentes sólo es posible en la medida en 
que el agente que enseña es capaz de hacer y decir lo que enseña. Por tanto, el 
aprendizaje de la ciencia se da mediante la práctica y como práctica. En otras 
palabras, se aprende a hacer ciencia, haciendo ciencia.

 Padilla (2006) argumenta que una pedagogía de la ciencia tiene entre 
sus principales funciones la delimitación y regulación de los criterios bajo los 
cuales un individuo es introducido a la práctica de la ciencia “…los criterios 
determinan la forma en que un aprendiz es introducido al ejemplar de una 
teoría científica, la forma en que se le entrena y se le enseña lo que es permitido 
o no en la disciplina particular en que se está entrenando” (p. 17).

 El sentido de hablar de pedagogía de la ciencia, es el de generar 
una tecnología construida a partir de la noción de interacción didáctica, 
considerando que los criterios que regulan el qué (criterios disciplinares), el cómo 
y el dónde (criterios pedagógicos) establecen las formas de comportamiento 
correspondientes al dominio científico y solo tienen sentido a la luz de la 
relación docente-aprendiz-materiales de estudio como una unidad. De esta 
manera, consideramos que:

a) La pedagogía de la ciencia como interacción didáctica es específica 
al ámbito o dominio disciplinar que se enseña-aprende. En la medida de 
que el ámbito disciplinar prescribe los criterios de adecuación como 
prácticas reguladas convencionalmente (juegos de lenguaje), dichas 
prácticas siempre se dan con referencia a los eventos, clases, estados, 
relaciones y procesos que se significan teóricamente. De esta manera, la 
identificación de hechos teóricos, la formulación de preguntas



38

Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación

Aproximación a la pedagogía de la ciencia

pertinentes al ámbito, la observación, la instrumentación de las 
condiciones para la producción, registro y representación de los eventos 
de estudio y su interpretación, sólo tienen sentido a la luz de las 
categorías de la teoría y los criterios de instrumentación como prácticas 
disciplinariamente pertinentes.
b) En lo concerniente al desempeño del docente, este deberá ser capaz 
de modelar, ilustrar, ejemplificar y moldear los modos de comportamiento 
(efectivos, variados y pertinentes) que caracterizan a los miembros de 
la disciplina que enseña, así como retroalimentar y evaluar el desempeño 
del aprendiz que se corresponda a dichos desempeños. Es conveniente 
señalar que un profesor que enseña ciencias, necesariamente debe ser 
un practicante de la misma, de no serlo, su ejercicio consistiría en una 
práctica discursiva respecto a los productos de los científicos sin 
referencia a las actividades que llevaron a la obtención de los mismos 
(Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2004a; Mares, Guevara, Rueda, Rivas y 
Rocha, 2004). Además, la planeación y diseño de las situaciones 
en donde ocurrirán las interacciones didácticas, deberán ser acordes a 
los ejemplares o prototipos (en lo conceptual y en lo metodológico) 
disciplinares. De igual modo, la modalidad del discurso didáctico (oral, 
textual, videográfico) se deberá corresponder al ejemplar, las 
competencias a entrenar y el criterio de logro estipulado en la 
interacción.
c) El aprendizaje de los juegos de lenguaje en ciencia no necesariamente 
se caracteriza por la adquisición y ejercicio de competencias genéricas, 
transferibles a cualquier área de estudio. Las competencias se adquieren 
respecto a circunstancias funcionales determinadas por la teoría en 
que se es formado, siendo éstas, específicas a dicha condición. Los 
criterios para analizar dichos desempeños como competencias 
consideran lo siguiente: su morfología, su modalidad y su nivel funcional. 
La morfología refiere a la dimensión de ocurrencia del desempeño del 
aprendiz, definido a partir de criterios observacionales (nominar, 
describir, relacionar, diagramar, argumentar). La modalidad lingüística 
refiere a los desempeños en términos de: observar, escuchar, leer (modos 
pasivos) y señalar, hablar y escribir (modos activos). Finalmente, la 
complejidad del desempeño (nivel funcional) se identifica a partir del
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criterio de logro estipulado en la situación interactiva: diferencial, 
efectivo, pertinente, congruente y coherente. Por lo anterior, la 
evaluación del aprendizaje de los juegos de lenguaje en ciencia, es un 
ejercicio de constatación del desempeño del aprendiz respecto a los 
criterios disciplinares que media el docente (Irigoyen, Jiménez y Acuña, 
2004b), entendiendo por evaluación a la valoración de desempeños 
con niveles de complejidad funcional diferenciados, que resulten 
pertinentes a determinado conjunto de prácticas correspondientes al 
área de conocimiento (Irigoyen, 2006). De esta manera, consideramos 
necesario que los criterios de evaluación del aprendizaje del conjunto 
de prácticas convencionales que definen al hacer-decir en ciencias, 
incluyan dos elementos fundamentalmente: su sentido de pertinencia, 
como juegos de lenguaje, y su nivel funcional, como criterios de ajuste 
y modalidades variantes.
d) Finalmente, la formación de estudiantes en ciencias debería 
sustentarse en el establecimiento de desempeños que se ajusten de 
modo efectivo y variado e incluso permitirle el establecimiento de 
relaciones innovadoras a los criterios convencionales disciplinares. 
Éstos norman los modos de proceder y decir respecto a la realidad 
empírica identificada como objeto de estudio. Las teorías, los modelos, 
los procedimientos, los juicios éticos asociados a la práctica científica, 
constituyen la concreción de dichos modos de proceder y decir, 
compendiados en los textos científicos, manuales de instrumentación 
o materiales multimedia. Es importante que los contenidos científicos 
sean enseñados de manera conjunta con las formas de comportamiento 
que llevaron a la obtención de dichos productos ya que conceptos y 
procedimientos resultan inseparables, y a menudo las distinciones 
demasiado rígidas al respecto pueden servirle al profesor para ordenar 
su actividad docente, pero no son realistas con respecto a su enseñanza 
y los criterios de evaluación del aprendizaje en términos del hacer, del 
decir, del decir sobre el hacer, del hacer respecto al decir y del decir 
acerca del decir.

Así, uno de los grandes desafíos de la educación radica en modificar 
la concepción de la enseñanza y pasar de ser un proceso de transmisión 
de información y de conocimiento al de establecimiento de los juegos de
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lenguaje en ciencia (conceptuales, metodológicos, instrumentales y de medida) 
y por consiguiente, la concepción respecto al aprendizaje y sus condicionantes. 
Es necesario especificar qué desempeños, logros y criterios definen el ser 
competente en cada uno de los ámbitos de la actividad humana (Ribes, 2004) 
para poder establecer los repertorios de comportamiento efectivos, variados 
y en su caso innovadores, para asegurar su funcionalidad en los escenarios 
sociales en los que dicho desempeño es requerido.
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Capítulo 2

Sobre la congruencia entre la enseñanza,
el aprendizaje y su evaluación

Julio Varela1

Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

En este ensayo se abordan los temas centrales del libro: docencia, aprendizaje 
y evaluación. Cada uno requeriría varios volúmenes para hacer una exposición 
comprehensiva por lo que pretender abordarlos en un sólo capítulo, aunque 
puede ser descabellado, permite el análisis somero de la congruencia que no 
existe entre estas actividades. Este es nuestro objetivo central y para ello se 
expone en primer lugar la docencia que puede dar lugar a que un alumno 
logre el aprendizaje, por lo que éste se analiza en segundo lugar. Finalmente, 
se considera la actividad evaluadora presente de alguna manera en todo acto 
educativo en el que alguien enseña algo para que alguien lo aprenda.

La docencia

En la actualidad, la educación básica tiene numerosas ofertas y todas prometen 
resultados maravillosos como producto de la docencia practicada, entre otros 
aspectos. Una característica de la educación pública es que la única promoción 
que realiza lo hace sólo para anunciar las fechas de inscripción y aun así, da 
cobertura al 60%, 99% y 72% de la población demandante en edad preescolar, 
primaria y secundaria, respectivamente (Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación [INEE], 2005).

1 El autor agradece los comentarios de Alicia Peredo para mejorar este escrito.
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 ¿Cuál es la oferta de la educación pública? Aparentemente, un aspecto 
que se mezcla con la obligatoriedad, la única oferta es de tipo geográfica, esto 
es, la cercanía al hogar y ante esto, llama la atención el tamaño de su cobertura 
sin realizar una difusión promocional. Sin embargo, la mayor parte de los 
políticos, autoridades educativas y casi cualquier familia que pueda pagar 
una colegiatura, prefiere hacerlo y no inscribir a sus hijos en la escuela oficial. 
Pareciera que ocurre lo mismo que con la mayoría de los servicios de salud. 
Aunque los motivos de demanda son diferentes, esto da indicios de la calidad 
del servicio.

 Sin que sea un medio de promoción hacia la comunidad, y sí como 
parte de su rígida conformación, el discurso oficial asume actualmente un 
modelo constructivista, aunque existe una gran duda de que los maestros 
comprendan dicho modelo y, más remotamente, que sus procedimientos 
escolares se fundamenten correctamente y de manera integral en dicha teoría. 
Con esto, la práctica docente en la escuela pública parecería tener otras bases 
que no son manifiestas.

 En el campo de la educación privada, muchas veces el panorama es 
cualitativamente diferente. En los estándares actuales, una “buena” escuela en 
general ofrece cómputo, acceso a la internet, educación personalizada, plenitud 
de valores, grupos reducidos, aprendizaje del inglés y sobre todo, personal 
capacitado, esto es: maestros con el perfil docente definido por la institución. 
Muchas veces, la distinción se basa aparentemente en el modelo educativo 
que ofrecen y para remarcarlo, incluso la institución adopta el nombre de su 
autor. De esta forma, existen múltiples escuelas nominadas Decroly, Dewey, 
Freinet, Froebel, Montessori, Piaget. ¿La adopción nominal se puede apreciar 
consistentemente en las actividades cotidianas del maestro? Nos encontramos 
con hechos contrastantes. Por un lado, es interesante que dos escuelas que 
tengan el mismo nombre, sus actividades difieran en gran medida. Y por otro 
lado, si comparamos, por ejemplo, una escuela Montessori con una que se llame 
Dewey, se aprecian semejanzas en sus actividades y procedimientos cotidianos. 
Existen dos razones para suponer que la adopción de un nombre no permite 
definir la mayor parte de sus procedimientos.
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  Hasta donde sabemos, la adopción nominal parece no pretender el uso 
de un esquema educativo y es usada para “respaldar” la publicidad que sirve 
para ofertar esa institución. En ocasiones, existen fotografías del personaje en 
la dirección, se dan conferencias sobre la biografía del mismo y hasta aquí 
llega su filiación. La segunda razón, más convincente, es que ninguno de los 
personajes citados desarrolló un modelo conceptual que permita suponer su 
aplicación en todas las áreas del contenido curricular. Repasemos brevemente 
cada uno de ellos para respaldar esta suposición.

 Friedrich Froebel (1782-1852), aplicó las ideas de Johann Pestalozzi 
en infantes. Este educador, a finales del siglo XVIII rompió con la concepción 
de la educación individualista, propia del ideal aristocrático representado en la 
obra Emilio2, de Rosseau y en su lugar, ofreció la concepción de la pedagogía 
popular y social cuyo leitmotiv para educar era “preparar al ser para lo que 
deben ser en la sociedad”. Su analogía de que el hombre es como un árbol, al 
que debe ayudarse para su desarrollo natural, espontáneo y armónico, dio pie 
a Froebel para fundar los ahora famosos jardines de niños. Su pedagogía se 
caracteriza por la actividad espontánea, contrariamente a los organizadores 
del curriculum como son los programas preestablecidos. Además, el modelo 
propone el desarrollo evolutivo y natural de las disposiciones humanas. Puesto 
que se asume que la educación infantil se deriva de las necesidades y tendencias 
de éstos, hacen su aparición los primeros sistemas lúdicos en la educación. 
Además de esto, se hace énfasis en la gimnástica musical, coral, la conversación, 
el dibujo, el modelado y material “para educar la mano, produciendo formas 
geométricas” (Larroyo, 1944/1982).

 Mediante lo expuesto, podemos preguntar qué escuela mexicana de 
educación básica puede rechazar el curriculum oficial. En principio ninguna, 
excepto en el caso del nivel preescolar en el que los programas, aunque en la 
actualidad son más específicos, constituyen guías de acción que están muchas 
veces exentas del cumplimiento de criterios concretos. Una escuela primaria 
o secundaria que se llame Froebel, es una incongruencia, además de que la

2 Nótese que el nombre de esta obra se refiere a un niño ya que, según Rosseau, las niñas 
deberían ser educadas tradicionalmente, no en el área intelectual.
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docencia sería un reto a resolver cotidianamente si se parte de la actividad 
espontánea de los alumnos.

 Por otro lado, John Dewey (1854-1952), seguidor de William James, 
fundador de la escuela pragmática (learning-by-doing), con gran influencia 
en la cultura de los Estados Unidos, enfatizó que sólo mediante la acción 
manual e intelectual se promueve la experiencia. Por esto, su proposición se 
conoce como Escuela Laboratorio, de carácter experimental, contrario a la 
educación relajada, basada en la diversión de los estudiantes para mantenerlos 
entretenidos. Este principio de acción rechaza el aprendizaje mecánico, formal y 
rutinario. De manera similar a Froebel, propuso que la educación debe partir de 
las necesidades e intereses del niño y su avance se logra teniendo como base los 
intereses y actitudes del aprendiz. Debido a este rasgo, Larroyo (Op. cit.) señala 
que a su pedagogía “Dewey asigna un enérgico carácter psicogenético”(p. 628).

 Al igual que el planteamiento de Froebel, es difícil concebir una 
escuela llamada Dewey, incorporada al rígido sistema de educación mexicano. 
Se sabe que muchas escuelas particulares no emplean en la clase los textos 
oficiales pero, para evitar sanciones de la inspección escolar, los maestros 
dejan de tarea su llenado. Sin embargo, exigen a sus alumnos la compra 
de textos comerciales que, para poder ser aceptados, forzosamente deben 
apegarse al curriculum oficial para poder obtener el reconocimiento de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). La diferencia entre textos, no radica 
en el seguimiento del mismo programa, sino en la calidad de la impresión, el 
tipo de actividades que contiene el texto y, obviamente, el costo monetario. 
Dado el tiraje anual de miles de ejemplares, adquiridos en sólo un par de 
meses, la publicación de libros de texto se ha convertido en un negocio en 
el que existe la guerra comercial y captan a autoridades educativas para 
que ellos sean los autores de los libros, asumiendo que esto facilitará su 
autorización oficial. Esta práctica está lejos de favorecer a la educación.

 Pero la limitación fundamental del planteamiento de Dewey es la 
suposición de que la educación debe partir de las necesidades e intereses del 
alumno mismo. Pensemos, ¿qué escuela secundaria podría sobrevivir como
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institución educativa si se siguiera con dicho planteamiento? La limitación 
radica en que el planteamiento no hace explícito el factor social y cultural y 
así, poder matizar la práctica educativa.

 Jean Piaget (1896-1980), interesado fundamentalmente en el 
desarrollo intelectual del niño y sobre todo en lo que él nominó pensamiento, 
juicio, razonamiento y causalidad. Mediante una variación del método clínico, 
Piaget investigó cómo piensa un niño y cuál es la forma en que estructura su 
lógica. Cabe resaltar que a Piaget no le interesó enseñarle algo a un niño o 
si éste aprendía mediante su método, Piaget estaba interesado en aprender 
del niño. Otro aspecto sorprendente es que la “educación” piagetiana supone 
que no hay un maestro para el alumno y éste, no tiene compañeros. Bruner 
(1984) lo expresa de la siguiente manera: [La educación] no fue un tema 
que le interesaba de una forma directa sino, más bien, las implicaciones de 
su concepción en temas educacionales que consiste en proporcionar al niño 
tareas que correspondan a su nivel de desarrollo, asegurándole la oportunidad 
de iniciar él mismo las acciones sobre el mundo de tal forma que pueda asimilar 
y acomodar los resultados de éstas, como requieren los procesos lógicos en 
juego, etc. Todo ello es importante y no lo subestimo en absoluto. Pero, al 
mismo tiempo, sorprende la ausencia de interés respecto a la naturaleza y 
función del profesor, un profesor humano que interactúa con el niño. Como 
he comentado anteriormente, el niño en desarrollo en la teoría piagetiana 
es un niño solitario que trata de resolver para sí mismo las invariantes en el 
mundo. No está claro lo que puede hacer, decir o ejemplificar el profesor para 
llevar al niño desde el pensamiento preoperacional al operacional, y de éste al 
pensamiento formal –excepto, asegurar al niño materiales apropiados y libertad 
suficiente para explorarlos y explotarlos. Ni siquiera está claro en qué forma 
el profesor es un sacerdote de la cultura. Si se muestra muy ansioso con el 
progreso del niño, entonces el maestro está cayendo en la cuestión americana.3

3 Esta cuestión americana se refiere al interés que algunos psicólogos americanos como 
Berlyne y Smedslung, tuvieron para comprobar si las etapas propuestas por Piaget 
podían adquirirse antes de la edad cronológica propuesta por Piaget.



50

Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación

Sobre la congruencia entre la enseñanza, el aprendizaje y su evaluación

 Otro fuerte cuestionamiento respecto a la posible integralidad de la 
educación piagetiana, puede hacerse al considerar la enseñanza de oficios, artes 
y educación física. Recordando que Piaget (1972) se refiere a la asimilación y 
la acomodación como acciones intelectuales, no como acciones sensomotoras, 
una proposición congruente sólo podría proponer su enseñanza intelectual 
(teórica), adecuada a las etapas de desarrollo.

 Ovide Decroly (1871-1932) argumentó que los niños tienden a las 
representaciones globales y perciben los hechos como un todo. Su método más 
conocido, además del programa de lectura global, es el centro de interés que 
se fija de acuerdo a las necesidades de los niños (alimentación, respiración, 
aseo, protección contra la intemperie y peligros, juego y trabajo recreativo 
social y cultural). El planteamiento del programa, al igual que algunos 
anteriores, va en contra del curriculum organizado por la enseñanza analítica 
de las materias científicas (aritmética, dibujo, lectura, historia, ciencias 
naturales, entre otras). La pedagogía decrolyana se basa en las ideas asociadas, 
observación de cosas, asociación de caracteres observados y expresión del 
pensamiento por medio del lenguaje, modelado, dibujo y trabajo manual.

 Lo anterior, permite suponer el mismo señalamiento hecho en casos 
anteriores al oponerse al seguimiento de programas curriculares. En esencia, 
una escuela decrolyana sería incongruente con sus principios, en el momento 
en que adopte un plan de estudios.

 María Montessori (1870-1952) fue partícipe de que los procedimientos 
de enseñanza simultánea no son pertinentes para las diferencias individuales 
y por ello propuso un método de individualización. Este aspecto no debe 
confundirse con la educación individualista a la que se opuso Pestalozzi. 
Individualizar es considerar al niño como el único capaz de dirigir su 
educación, sin que esto signifique un ser aislado, como lo implicaron los 
estudios de Piaget4. La proposición metodológica de Montessori se basa en 

4 Este aislamiento, al que también se refiere Jerome Bruner, es manifiesto en las 
investigaciones en las que el niño parece estar sólo acompañado por Piaget.
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la actividad libre, concentrada, persistente y susceptible a los nuevos actos 
que produce su propia actividad. En otras palabras, Montessori empleó 
sistemáticamente el uso de materiales e instrumentos cuya manipulación 
retroalimenta de manera inmediata a quien lo usa. El ejemplo típico de este 
tipo de educación es el juego de ensartar discos de madera de distinto diámetro 
en un palo delgado puesto verticalmente en una base. En el momento en que 
el niño ponga encima un disco que es más grande que el que ya está puesto, 
el niño reaccionará inmediatamente a los efectos de su propia actividad. Un 
segundo elemento pedagógico importante es que se incorporan actividades 
del hogar dentro del horario escolar. De esta forma, realizan su aseo, arreglo 
de muebles y limpieza entre otras que estén dentro de las posibilidades de 
la escuela. Por esta razón, los jardines de niños se transformaron en Casa del 
Bambini.

 Según Larroyo (1944/1982), Alexander Deschamps, casi desconocida, 
fue la generadora de una extensión del método de Montessori a los primeros 
grados de educación primaria, ya que la proposición original se ideó sólo para 
la educación especial. El método emplea la producción de ideas asociadas, 
cuyo autor fue Decroly y, mediante ese sustento, generó series de fichas que 
contienen diversas preguntas dirigidas siempre a la observación, expresión del 
pensamiento, asociación de caracteres, dibujo, modelado y trabajo manual.

 El planteamiento de Montessori, al igual que los anteriores, es 
interesante y contiene aspectos que deben considerarse en la educación pero 
tiene la misma deficiencia: no es aplicable a todas las áreas de desarrollo ni 
a los niveles escolares incluidos en la educación básica. El hecho de que las 
proposiciones originales requieran de su extensión, reformulación o adiciones, 
es indicativo de que son proposiciones limitadas a algunas áreas y niveles de 
la educación. No se trata de teorías generales acerca del comportamiento 
humano.

 Celestino Freinet (1896-1966) generó un método en torno a 
la imprenta escolar. Su forma de trabajo se basa en tarjetas de trabajo 
expresamente elaboradas y evita los libros de texto pues determinan las
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actividades del maestro y de los alumnos. Los alumnos hacen la composición del 
material que incluirá el texto a imprimir y esto los lleva a aprender por sí mismos, 
a expresar su conocimiento, debatirlo y, finalmente, a intercambiar ideas para 
colaborar en la impresión diaria de los resultados. Como puede considerarse, el 
valor de este método no es la imprenta misma, que es el vehículo, sino todas 
las actividades previas que involucran al alumno en su propio aprendizaje e 
intercambio con los compañeros. Las actividades incluyen necesariamente 
la lectura, escritura, dibujo, diseño gráfico, expresión oral e intercambio 
con los compañeros y el trabajo manual. Se imprime un ejemplar de la hoja 
diseñada para cada alumno, mismo que la recopila y al final del año, constituye 
su Diario de Vida, esto es, lo que vivieron día a día durante el año escolar. 
Posiblemente la máxima característica educativa del sistema es la colaboración.

 La exclusión de los libros de texto, si bien puede ser interesante, implica 
un problema serio y complejo pues supone que implícitamente hay una dirección 
por parte del maestro y debe evitar la repetición de los contenidos, ampliar la 
extensión de los mismos, secuencia y, en grado superlativo, la consideración de 
que los Diarios de Vida sean diferentes y más complejos en cada uno de los grados 
de la primaria y secundaria. Además, el sistema supone que los alumnos saben 
leer y escribir por lo cual, esta proposición en nuestro sistema mexicano, sería 
aplicable a partir del segundo grado de la primaria. Si se pretendiera adoptar un 
método congruente para el nivel preescolar y el primer grado de primaria, sólo 
incluiría la expresión gráfica del trazo y del dibujo, aspectos que se ejercitan en 
este nivel. Esta habilidad es incipiente y habría que cuidar que el impulso de 
esta actividad no fuera prematuro ni generara vicios derivables a la escritura.

 A excepción del método piagetiano, los demás están estrechamente 
vinculados por una concepción globalizadora del conocimiento, la actividad 
del alumno y la vinculación de la enseñanza a los intereses y necesidades de 
los alumnos. Considerando el contexto histórico, científico y cultural de los 
finales del siglo XIX y los principios del XX, en el que dichas proposiciones 
fueron generadas esto no es sorprendente: se trata de proposiciones 
fuertemente basadas en la evolución natural y en la actividad productiva 
de las personas. Sin embargo, en la actualidad el contexto es diferente y la 
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adopción de esos métodos en muchos casos es poco probable que sea operativa, 
respetando los planeamientos originales y en otros casos, implicaría no cumplir 
con normas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), poniendo en riesgo su 
incorporación a dicho organismo.

 Pero no todas las escuelas han adoptado nombres de personajes 
como los descritos. En otros casos, se refieren a personajes religiosos (Sagrado 
Corazón, Juan Bosco), hacen alusión a regiones geográficas (Colegio Israelita, 
Cambridge, Colegio Francés, Colegio Inglés, Cultural Helénico, Escuela de 
Londres, Instituto Británico) o se refieren a aspectos genéricos (Aprender, Centro 
de Desarrollo Integral, Huellas, Horizontes, Paideia, Centro Infantil). Estos 
nombres contrastan con los de las escuelas públicas que designan a políticos 
(Alemán, Avila Camacho, Cárdenas, Juárez, López Mateos), héroes (Juan de la 
Barrera, Hidalgo, El Pípila), intelectuales y artistas (Amado Nervo, Juan Rulfo, 
Inés de la Cruz), o educadores (Barreda, Justo Sierra, Torres Bodet, Vasconcelos, 
Yañez). Pero nuestras preguntas son las mismas: ¿Las actividades docentes 
corresponden al planteamiento de dichos personajes en caso de que tengan 
alguna contribución en el área educativa? En el caso de los nombres genéricos 
esto es difícil de determinar. Si en el caso de eminentes personajes ligados 
a la educación, es difícil suponer la existencia de procedimientos didácticos 
consistentes a lo largo del curriculum, en los otros casos posiblemente el 
nombre sólo sirve como connotación institucional. No tienen relación con 
su práctica docente ya que el curriculum es un ordenamiento nacional.

 En todo caso pareciera que el nombre de la escuela no es importante, 
no es indicio de su enfoque y eso, desde nuestro punto de vista es debatible. 
Sea cual sea el nombre de la escuela y la posible existencia de un método 
específico, las preguntas centrales son: ¿Cuáles son las actividades del maestro 
cuando está ante los alumnos? ¿Se sigue alguna teoría relativa a la docencia? 
¿En qué medida los procedimientos se derivan de experiencias personales y 
del modelamiento de otros docentes? ¿Son producto del “sentido común” 
que podemos representar como producto de una práctica de “ensayo-error”? 
Si son prácticas delineadas por la institución, habría que plantear las mismas
preguntas para analizar dichos lineamientos. Hasta este punto, podemos 
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suponer que una buena parte de la docencia, en relación a los procedimientos 
didácticos, se realiza sin ningún sustento teórico, quedando muchos tópicos y 
áreas expuestas a la improvisación.

 Aunado a lo anterior, varias escuelas privadas han recurrido a la 
contratación de personas que impartan diferentes cursos formativos para el 
personal docente. Dado el desconocimiento y la poca solidez científica de 
la psicología, es común que en una misma escuela se den cursos (llamados 
erróneamente talleres) sobre programación neurolingüística, inteligencia 
emocional, dimensiones del aprendizaje, dinámicas de grupo, y muchos otros 
dirigidos a la formación personal como son los relativos al manejo del stress, 
personalidad, asertividad, comunicación efectiva, superación y desarrollo, 
entre otros. En muchos casos, este tipo de cursos obedece a una competencia 
interinstitucional o gracias a la recomendación de otras escuelas pero sobre 
todo, a modas y sometimiento a aspectos de comercialización que la escuela 
compra indiscriminadamente.

 Lo anterior puede auspiciar una formación magisterial acrítica, 
casuística y ecléctica que puede derivar en un desempeño docente errático, 
con los ajustes de tipo idiosincrásico. La formación es acrítica en tanto que 
no cuestiona si dichos “talleres” tienen bases teóricas suficientes o si se 
presentan simplemente como herramientas prometedoras de fáciles resultados. 
Este aspecto se desvanece si se toma en cuenta que quienes imparten 
dichos cursos en general aparentan tener una gran preparación, respaldada 
por institutos o universidades nacionales y extranjeras5, amén de que son 
profesionales del histrionismo. Bajo estas circunstancias, un taller desarrollado 
de manera muy dinámica, interesante, entretenido, claro, participativo, con 
materiales individuales e impresos a color, con un conductor ágil, simpático, 
de comunicación directa con los asistentes, tiene que ser un taller bueno. 

5 En este aspecto hay que tener mucho cuidado dado que en la actualidad es 
relativamente fácil obtener de manera fraudulenta, un grado o diploma de distintas 
universidades.
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Después del curso, la cotidianeidad empieza a hacer estragos en la expectativa
del docente pues éste, entre otros factores, posee una o pocas de las habilidades 
y recursos empleados por el conductor. Esto es similar a asistir a un desfile de 
modas y luego, ante el éxtasis, comprar y vestir la misma indumentaria vista en 
otra persona que tiene otra forma corporal.

 En la escuela pública, aun cuando se ofrecen diversos cursos para 
contribuir a la carrera magisterial, muchas veces el docente participa en 
estas acciones como parte de un mero trámite, sobre todo si el curso es 
meramente expositivo y no se presenta de manera explícita su utilidad.

 Dicha formación es ecléctica en tanto que se pretenden incorporar 
proposiciones derivadas de modelos teóricos diferentes, y cuando éstos existen, 
generalmente no se presentan a los participantes del curso. Esto puede dar a la 
educación un elemento pragmatista que, aunque a corto plazo puede brindar 
aparentemente buenos resultados en casos concretos, restringe seriamente la 
posibilidad de explicar casos específicos y dificulta generar principios aplicables 
a otros casos. Supongamos que el maestro puede ser efectivo, por ejemplo, 
en la enseñanza de la división pero ineficaz para enseñar fracciones comunes 
u otros contenidos de la misma área o de campos disciplinares diferentes a 
la matemática. Puede llegar a ser efectivo para tener a sus alumnos callados 
pero es ineficaz para promover la participación de los estudiantes en clase.

 Este último aspecto define una formación casuística que habilita al 
maestro a ser eficaz en la enseñanza de algo particular pero medianamente 
o nada eficaz en otras áreas. De esta forma, pareciera que el maestro necesita 
talleres sobre todos y cada uno de los tópicos y áreas a su cargo. ¿Por qué ocurre 
esto, parecería que los maestros son incapaces de generalizar lo aprendido en los 
cursos? La respuesta es muy compleja pero hacemos énfasis en tres elementos.

 El primero y posiblemente más contundente, es que el maestro es 
producto del mismo sistema educativo deficiente que ahora le toca dirigir ante 
un grupo. Muchas voces, desde hace mucho tiempo, han criticado la manera en 
que la escuela “forma” (Goodman, 1964) dando como resultado que el maestro 
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pueda no poseer las competencias necesarias para trascender al sistema que lo 
formó. Un ejemplo lamentable de la escasa calidad y poca eficiencia del sistema 
escolar de educación básica es el resultado que podemos observar en las dos 
áreas privilegiadas curricularmente: el español y las matemáticas. Ambos 
programas tiene una duración aproximada de 1,200 horas-clase a lo largo de 
los grados de primaria y secundaria. Al finalizar el tercero de secundaria, en 
promedio, los niveles de lectura son deficientes, la redacción prácticamente 
no existe y son incapaces de realizar el análisis gramatical de un párrafo 
elegido azarosamente. Por otro lado, muchos alumnos no saben dividir con 
decimales, calcular perímetros, áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos 
elementales y más usuales y no saben despejar incógnitas en fórmulas sencillas.

 Un segundo aspecto es que la profesión magisterial ha perdido el 
estatus social que gozaba hasta antes de la década de los 70, en el siglo pasado. 
Como eslabón de un círculo vicioso, socialmente es difícil gozar de un buen 
estatus si éste no se refleja económicamente. Este aspecto ha impulsado la 
búsqueda de más de un trabajo y ha mermado o cancelado el interés que el 
magisterio debería tener por la adquisición y generalización del conocimiento. 
Un ejemplo es el uso de la computación que falazmente se ha equiparado con el 
avance del conocimiento y las escuelas, sobre todo del sector privado, compiten 
por tener los mejores sistemas y equipos de cómputo. ¿Los profesores que están 
a cargo de las materias curriculares las usan? Y si es así, ¿en qué medida y 
para qué? No es inusual que un alumno de primaria tenga mejores habilidades 
computacionales que muchos de sus maestros. Bajo estas condiciones, es 
difícil que el maestro mantenga su autoridad intelectual ante sus alumnos.

 Un tercer aspecto, confluente con el anterior, es que el maestro 
dispone de poco tiempo para su formación (Muñoz-Armenta, 2005). En general, 
cuando el maestro sale de su lugar de trabajo, parte de su tiempo extralaboral 
lo dedica al trabajo para elaborar materiales o revisar productos de los alumnos. 
Las horas que trabaja después de dar clase, representan aproximadamente el 
30% del tiempo que invirtió en la enseñanza. En descargo de esto, hay que 
anotar que este sector anualmente goza de tres largos periodos vacacionales. Es 
paradójico que al maestro se le requieran largas jornadas de trabajo y después 
se le proporcionen descansos prolongados. Fuera del ámbito laboral educativo, 
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esto no ocurre y dudamos que exista beneficio de esta práctica tanto para la 
educación como para el maestro mismo.
 
 Retomando nuestro punto central, en el ámbito de la educación 
pública y privada, ¿existe algún procedimiento característico que esté basado 
en el conocimiento de una o varias teorías?, ¿en qué medida las actividades que 
desarrolla un maestro están basadas en una teoría? Si es así, ¿en qué medida 
el maestro lo sabe? Un interesante ejercicio para responder a este tipo de 
preguntas lo hacen Mares y Guevara (2004) en el campo de las ciencias naturales.

 Tradicionalmente todas las reformas educativas en nuestro país, se 
han referido a los métodos para enseñar. Esto ha derivado en la proposición 
de diferentes procedimientos (cartas descriptivas, planeación curricular, uso de 
medios, mapas conceptuales, diseño de proyectos) al margen de la actividad del 
alumno: aprender. Posiblemente, el indicador más claro de que la educación se 
ha planeado, estructurado y desarrollado tomando como referencia la docencia, 
es que los curricula están diseñados en términos de lo que se debe enseñar. 
Consecuentemente, la extensión de los programas consideran el tiempo que 
tarda el maestro en exponer los contenidos, no el tiempo en que se pueden 
aprender. No obstante, dado el carácter enciclopedista de los diseñadores 
curriculares, en casi cualquier curso, de cualquier escuela y nivel escolar, 
difícilmente se abarca totalmente el programa. Estas características favorecen 
que los maestros estén más preocupados por el avance de los programas que 
por el avance del aprendizaje de sus alumnos. Si se cumple con el programa, el 
maestro es bueno, aunque el aprendizaje de sus alumnos no sea satisfactorio. 
En la educación pública, lo único que expresamente se pide al maestro es que 
no haya reprobados.

 Debido a características individuales del docente, a la formación 
escolar recibida, los cursos a los que recientemente haya asistido y 
las circunstancias presentes de la institución, entre muchas otras, el 
procedimiento que sigue un maestro para enseñar un tema, puede ser 
totalmente diferente y hasta discrepante del procedimiento que siguió para 
enseñar el tópico inmediato anterior. Es común ver que los profesores de la
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misma asignatura, desarrollan actividades distintas entre sí para enseñar un 
mismo tópico. La justificación de esto se ha amparado bajo una cuestionable 
práctica de la “libertad de cátedra”.

 A manera de ejemplo se presentan a continuación cinco situaciones 
que ilustran las formas para abordar la enseñanza del tema de sustantivos 
comunes. Aunque son descripciones imaginarias y su nombre no existe 
formalmente, en distintas ocasiones el autor ha observado presencialmente y 
de manera informal, la práctica de estos procedimientos en distintas escuelas 
de educación básica de diferentes localidades. Esto nos permitirá ilustrar la 
diferencia en términos de las actividades que el alumno tiene que hacer en 
cada caso, haciendo obvio lo que implica el empleo de procedimientos distintos.

a) Exposición

La maestra define qué es un sustantivo y lo escribe en el pizarrón. Da algunos 
ejemplos y sigue con la definición y ejemplos de sustantivos propios, comunes, 
abstractos y concretos. Con esta base, realiza preguntas a sus alumnos para 
que den ejemplos de cada clasificación. Retroalimenta las respuestas, repite 
las definiciones, y después pide a sus alumnos que saquen su libro de lecturas. 
Pide alternadamente a un alumno que lea en voz alta una oración, mientras 
los demás leen en silencio. Al finalizar la lectura, la maestra pide a sus alumnos 
que identifiquen todos los sustantivos que hay en la lección y los escriban en 
su cuaderno, en columnas diferentes de acuerdo a la clasificación explicada. Da 
tiempo para que terminen, contesta las preguntas que considera pertinentes 
y transcurridos 20 minutos, pide que todos pasen sus cuadernos hacia al 
frente, de donde ella los va recogiendo. Termina la clase y la maestra se lleva 
los cuadernos a casa para revisarlos. Al tercer día entrega los cuadernos con 
las marcas de revisión (aciertos, errores) y la calificación correspondiente. La 
maestra continúa con la clase, ahora sobre el uso de la “h”.
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 Las actividades de la maestra y las correspondientes del alumno son 
ilustradas en la Tabla 1. En este tipo de procedimientos que pueden clasificarse 
como tradicionales, la maestra es la que expone, piensa, escribe, retroalimenta, 
formula ejemplos, hace preguntas, da instrucciones de lo que se va a hacer 
y evalúa formalmente. El alumno escucha, ocasional y muy puntualmente 
lee, escribe palabras aisladas y algunos hablan durante periodos muy cortos. 
El ejercicio de competencias por parte del aprendiz es sumamente limitado 
y referido casi exclusivamente a su actividad como escucha para la que no 
existen criterios como ocurre cuando se le pide a un alumno en particular que 
conteste una pregunta que haga la maestra. Aunque el alumno observa a su 
maestra la mayor parte del tiempo, no se considera como focal el ejercicio de 
este modo lingüístico.

Tabla 1. Descripción de las actividades de la maestra y del alumno, durante
la enseñanza por exposición.

La maestra El alumno

Define Escucha

Escribe en el pizarrón Lee

Da ejemplos Escucha

Describe clasificación Escucha

Pregunta a un alumno Escucha, un alumno habla

Retroalimenta Escucha

Repite definiciones Escucha

Pide que saquen los libros Ejecuta instrucción

Pide a un alumno que lea Un alumno lee en voz alta, los demás leen en 
silencio y escuchanEscucha

Pide que identifiquen sustantivos Revisan texto, escriben palabras aisladas en 
su cuadernoObserva a los alumnos

Contesta preguntas Un alumno pregunta

Pide que pasen sus cuadernos Ejecuta instrucción

Evalúa desempeño - ? -

Entrega cuadernos - ? -
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b) Exposición con medios

El maestro, gracias a la presentación en power point que tiene almacenada en 
USB, sigue los cuadros proyectados, lee la definición de sustantivo que aparece 
en la pantalla con letra de color amarillo, en un fondo azul. En la siguiente 
transparencia, el maestro lee su contenido que consiste en un cuadro sinóptico 
cuyos elementos (categorías) define en la medida en que van apareciendo 
uno a uno, después del click respectivo. En cada caso, da tres ejemplos de la 
clasificación. Al finalizar la presentación, pide a sus alumnos que, ante el cuadro 
presentado en la pantalla, repitan en voz alta, la definición de un sustantivo 
y los diferentes tipos que existen. A continuación, señala que la tarea del día 
consiste en que consulten en internet qué otros tipos de sustantivos existen en 
el español.

 En este caso, las actividades del maestro y las correspondientes del 
alumno son ilustradas en la Tabla 2. En este procedimiento, considerado como 
moderno mediante el uso de tecnología avanzada, de gran calidad y excelencia, 
se puede inferir que el maestro supedita su presentación a la secuencia de las 
transparencias. Lee en voz alta lo que él escribió en otro momento, lo cual le 
impide observar a sus alumnos mientras habla. La respuesta de las preguntas 
que el maestro hace está a la vista de los alumnos y finalmente especifica 
oralmente la tarea. Los alumnos, pueden optar por cualquier postura dado 
que el maestro centra su atención visual en la pantalla y leen en silencio lo 
que escuchan. Observan las transparencias y el cuadro sinóptico, mirando 
posiblemente de manera ocasional al maestro. Leen en voz alta lo que aparece 
en la pantalla que, dicho sea de paso, no consiste en un texto redactado sino 
que se trata de palabras aisladas, como una “lista de supermercado”. Después 
de clase, posiblemente operen una computadora, un buscador en internet 
y consulten textos que escannean hasta encontrar uno que aparentemente 
cumpla con su expectativa. Seleccionan, copian y pegan en un editor de 
palabras. Posiblemente agreguen su nombre, imprimen y entregan su hoja en la 
siguiente clase.

 Si la participación del alumno en la primer situación ilustrada es 
sumamente restringida, en este caso, aunque más diversa, sigue siendo reactiva 
solo que ahora el alumno lee lo que está escuchando. El análisis que hace
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Sartori (1997) y Simone (2000) de este tipo de interacciones, lleva a la conclusión 
de que el ser humano involuciona con estas prácticas.

c) Discurso didáctico

La maestra pregunta a algunos alumnos qué tienen en su mochila. Los 
alumnos responden y la maestra escribe las respuestas en un lado del pizarrón 
y al final, dice: estas palabras son sustantivos. Después pide que saquen su 
cuaderno y escriban qué van a comer en el recreo. Pregunta a algunos

El maestro El alumno

Opera la computadora y el power point  - ? -

Diseña presentación ajustándola al 
tiempo previsto de exposición

 - ? -

Opera la computadora y el mouse  - ? -

Lee en voz alta la definición expuesta en 
la pantalla

Lee en silencio y escucha lo que lee el 
maestro

Lee nuevo elemento del cuadro sinóptico 
que aparece

Lee en silencio y escucha lo que lee el 
maestro

Define cada elemento Lee en silencio y escucha lo que dice el 
maestro

Pide a sus alumnos que lean el cuadro 
que aparece en pantalla

Escucha y lee en voz alta

Pide que consulten la internet Escucha

 - ? - Operan la computadora y buscan en 
internet

 - ? - Lee superficialmente, selecciona, copia, 
pega e imprime

Tabla 2. Descripción de las actividades de la maestra y del alumno, durante la 
enseñanza por exposición con medios.
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alumnos, distintos de los que respondieron en la primera parte, qué escribieron 
y la maestra, a su vez, los escribe en otra sección del pizarrón, y agrega: éstos 
también son sustantivos. Ahora la maestra pide a sus alumnos que se imaginen 
lo que les gustaría que les regalaran en navidad. Pide a los alumnos que no 
hayan participado antes, que digan lo que se imaginaron y escribe las palabras 
en otra sección diferente del pizarrón. Al término, encierra los tres conjuntos 
de palabras escritas en el pizarrón y pregunta a sus alumnos: ¿estas palabras, 
qué son? Ante la respuesta “sustantivos”, de uno o varios alumnos, la maestra 
confirma que se trata de sustantivos y agrega: comunes. La maestra pregunta: 
¿en que se parecen todas estas palabras?, ¿qué tienen en común? Retroalimenta 
la respuesta de cada alumno hasta que alguno diga: son nombres de cosas. Con 
esto, pide a sus alumnos que digan todos los sustantivos que se les ocurran 
y que antes, en la misma clase, no se hayan dicho, escrito o imaginado. Ante 
cada respuesta, pide a un alumno diferente que evalúe si la respuesta de su 
compañero es correcta, además de que le pregunta ¿por qué es correcta? 
Después de varias intervenciones de distintos alumnos, les pide que escriban 
en su cuaderno la definición de sustantivo. Retroalimenta la escritura. La clase 
termina.

 Las actividades de la maestra y las correspondientes del alumno 
son ilustradas en la Tabla 3. La característica de este ejemplo es que, ante las 
constantes preguntas de la maestra, el alumno es quien formula las respuestas 
y con base en su respuesta, proporciona nuevos ejemplos, evalúa a sus 
compañeros, escribe ejemplos aislados y redacta definición. En este caso, el 
alumno ejercita las competencias que en los otros procedimientos los ejercita 
exclusiva o casi exclusivamente la maestra. No requiere de la operación de 
medios tecnológicos sofisticados y costosos y permite la evaluación in situ del 
desempeño de cada alumno.

 Aunque este procedimiento puede parecer muy promisorio (Carpio, 
Pacheco, Flores y Canales, 1999; Varela, 2002), debemos aclarar que su 
aplicación, si bien ha dado muestras de ello, también existen muestras de sus 
limitaciones al ser aplicado en grupos de alumnos de bajo rendimiento (Ríos-
Checa, 2004) o por periodos limitados (Avalos-Latorre, 2006).
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La maestra El alumno

Pregunta Se acuerda de lo que trae en la mochila

Escucha y escribe respuestas en el 
pizarrón

Algunos responden, todos escuchan

Nomina Escucha

Pide que saquen sus cuadernos Ejecuta la instrucción

Pide que escriban Escriben los nombres (palabras) de 
objetos que traen 

Pregunta Escuchan, algunos hablan

Escucha y escribe en el pizarrón Lee lo que escribe la maestra en el 
pizarrón

Nomina Escucha y observa las columnas de 
palabras en el pizarrón

Pide que imaginen Imagina

Escucha y escribe Escucha, lee y algunos hablan

Pregunta nominación Dice nominación

Pregunta e induce la definición Escucha y elabora la definición

Escucha y retroalimenta

Pide ejemplos no vistos Formula ejemplos nuevos

Escucha y pide a un alumno diferente en 
cada vez que evalúe

Escucha, un alumno evalúa a otro 
compañero

Pide que escriban definición Escribe definición (redactan)
Retroalimenta escritura Confirma o corrige redacción

Tabla 3. Descripción de las actividades de la maestra y del alumno, durante
la enseñanza mediante el discurso didáctico.

d) Neurolingüísta y dimensional

Los alumnos entran al salón muy animados después del recreo. El maestro les 
pide que cierren los ojos, que bajen su pantalla interior, la prendan y se vean 
a sí mismos muy callados, trabajando en la clase. Les dice que deben sentirse
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seguros pues no hay nada qué temer en el salón. Les pide que si en su pantalla 
se ven a sí mismos distraídos y con poco ánimo para trabajar, rechacen esas 
escenas y se concentren en verse trabajando de manera entusiasta. Les pide 
que durante un minuto se relajen con estas escenas de trabajo activo en su 
pantalla interior. Durante este tiempo, el maestro escribe el número 38 en el 
pizarrón con números muy grandes y al finalizar pide a sus alumnos que abran 
los ojos, que mantengan esa imagen de trabajo en su mente, que saquen su 
libro de español y lean en silencio la página 38 que incluye la definición de 
sustantivo y su clasificación básica. Al cabo de un rato, cuando el maestro 
aprecia que el tiempo de lectura es suficiente, aplicando la técnica SDA, les 
solicita que saquen su cuaderno, dibujen y llenen los cuadros relativos a lo que 
saben (S) y lo que desean (D) aprender de la lección. A continuación les pide que 
hagan una tormenta de ideas respecto a lo que saben y desean aprender, esto 
en completo orden. Ante la instrucción del maestro, forman equipos de hasta 
cinco compañeros para que discutan y lleguen a la conclusión de lo que es un 
sustantivo. Posteriormente, agradece el trabajo participativo de todos y pide 
a un alumno de cada equipo que resuma y exponga las conclusiones al pleno. 
Con base en estas exposiciones, el maestro pide a los alumnos que realicen la 
conclusión final y elaboren un diagrama conceptual que les permita interiorizar 
su conocimiento. Durante la exposición, el maestro pide que las respuestas 
constituyan la tejedura semántica6 y elaboren las predicciones pertinentes. Al 
finalizar, completan el cuadro respondiendo qué aprendieron (A).

 Pide a los alumnos que vuelvan a sus lugares originales y les solicita 
que mediante ejemplos que el maestro brinda, los alumnos identifiquen los 
hechos, las redes causales, cómo resolvieron los problemas que se representaron 
en el equipo y que generalicen su conocimiento para encontrar los principios y 
conceptos centrales de la lección.

 Las actividades desplegadas en la situación anterior son las presentadas 
en la Tabla 4.

6 Esta técnica consiste en identificar los aspectos conceptuales (bandas centrales) de 
una información y considerar lo que se puede derivar de ello (bandas paralelas). Con 
base en la información circunstancial (bandas laterales), se hace la tejedura entre las tres 
bandas (Marzano, 1992/1995).
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El maestro El alumno
Pide cerrar los ojos Escucha - ? -
Pide bajar pantalla, prenderla y ver 
escenas

Baja la pantalla, la prende y ve escenas 
- ? -

Dice que deben estar seguros - ? -
Pide rechazar imágenes - ? -
Pide que se relajen - ? -
Escribe 38 en el pizarrón No hay posibilidad de respuesta
Pide abrir ojos, sacar libro Escucha, abre los ojos y ejecuta la 

instrucción
Pide que lean la página 38 Escucha
Observa Lee
Pide que escriban lo que saben (S) y lo 
que desean (D)

Saca cuaderno, dibuja tres cuadros 
y escribe lo que sabe y lo que desea 
aprender - ? -

Pide tormenta de ideas Escucha, algunos dicen lo que saben y lo 
que desean aprenderEscucha y retroalimenta

Pide formar equipos Ejecuta instrucción
Pide sacar conclusiones Algunos hablan (¿sacan conclusiones?)
Agradece participación Escucha
Pide exposición Escucha, un alumno de cada equipo habla
Pide conclusión final Escucha, algunos hablan (¿concluyen?)
Pide hacer diagrama conceptual Escucha, - ? -
Pide interiorizar Escucha, - ? -
Pide hacer tejedura semántica Escucha, - ? -
Pide predicciones Escucha, algunos hablan ¿predicen?
Pide que escriban su aprendizaje (A) Escucha, escribe su aprendizaje (A)
Pide que identifiquen hechos, redes, 
soluciones de problema y generalicen

Escucha, - ? -

Tabla 4. Descripción de las actividades de la maestra y del alumno, durante
la enseñanza Neurolingüística y Dimensional.
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 En este tipo de procedimientos en el que se mezclan algunos elementos 
sugeridos por la Programación Neurolingüística y por las Dimensiones del 
Aprendizaje, el maestro hace muchas peticiones, es poco explicativo de lo que 
solicita y posiblemente esté considerando que la actividad de los alumnos, 
sea cual sea, cumple con las peticiones hechas, asumiendo un isomorfismo 
funcional. Por ejemplo, cuando el alumno cierra los ojos ¿baja su pantalla, la 
prende y ve escenas en ella? El maestro observa que sus alumnos cierran los 
ojos y asume que están haciendo lo que él pide, pero no intenta saber si lo 
que se solicitó está ocurriendo y aunque lo solicitara, tendría que confiar en la 
respuesta del alumno.

 Otra característica es que, cuando el maestro hace una pregunta que 
sí tiene una respuesta manifiesta, posiblemente esté aceptando casi cualquier 
respuesta como “ajustada al criterio”. Por ejemplo, si el maestro pide que digan 
cuáles son sus conclusiones, ante cualquier respuesta, el maestro la reformula 
y asume que se trata de una conclusión, aunque la respuesta del alumno 
posiblemente haya sido una mera repetición de lo que leyó.

 En este tipo de procedimiento, aparentemente más activo, el maestro 
asume que lo que hace el alumno corresponde a lo solicitado. Esto ocurre 
debido a que el procedimiento, en sí mismo, limita que la retroalimentación del 
maestro sea efectiva sobre comportamientos eficaces. La acción mental sobre 
las mentes de los alumnos, en todo caso, no pasa de ser un buen propósito.

e) La ilusión del decir como equivalente al hacer

El programa experimental sobre la Reforma a la Formación Cívica y Etica, 
que arrancó en mayo del 2003, pretendió sustituir al formulado en 1993, 
pero como su operación aun no es nacional ni sus resultados son conocidos, 
consideremos la tradicional enseñanza de valores como un ejemplo típico 
de este tipo de enseñanza que supone que el enseñar a decir (conocimiento 
declarativo), implica que alumno aprenda a hacer (conocimiento actuativo). 
En otras palabras, en esta perspectiva se asume que basta con que el alumno 
defina por ejemplo, qué es honestidad, para suponer que cuando sea la 
ocasión, el alumno actuará honestamente pues ya posee ese valor, visto en
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clase. Esto es equivalente a creer que ante el hecho de que una persona dé 
una conferencia sobre el automovilismo de Fórmula 1, al final, los asistentes 
tendrán la habilidad para conducir un auto de ese tipo. Muchos de los cursos 
que se ofrecen on-line tienen esta misma característica: piden que el alumno 
“diga” (por lo general por medio de escritos de dudosa calidad) y cuando lo 
hace, se asume que está habilitado para “hacer” eso.

 Esta situación también es semejante a algunas pruebas-entrevista que 
se realizan para la selección de personal al igual que los exámenes realizados 
para obtener la licencia de automovilista. En este caso, por ejemplo, un reactivo 
del examen practicado en el Estado de Jalisco hace algunos años, cuestionaba 
cuál es la distancia que debe haber entre el carro que uno conduce y el que le 
precede, si la velocidad de tránsito es de 80 km/h. A continuación aparecían 
las opciones de 5, 10 y 15 mts. Esto supone que si el examinado responde 
correctamente, al estar conduciendo sabrá estimar cuántos son 15 metros 
entre el carro que conduce y el que va delante. Las deficiencias de este tipo de 
procedimientos, que descansan en la filosofía intelectualista, son manifiestas 
por lo que no insistiremos en ellas.

 Aunque en esta última parte hemos aludido a las actividades del 
alumno, ahora analizaremos centralmente las actividades cuyo ejercicio se 
supone que facilitan el aprendizaje.

Del aprendizaje

Los conductistas, neoconductistas, analistas conductuales, o como se les 
quiera llamar, son autores de múltiples teorías sobre el aprendizaje al igual 
que varios personajes en el área cognoscitivista. Obviamente, ningún alumno 
de educación básica sabe de ello, sin embargo, en todas las escuelas, en 
alguna medida, todos los alumnos aprenden algo y los adultos se encargan 
de certificarlo, mediante distintos tipos de evaluaciones que revisaremos en la 
siguiente sección. Nuestra pregunta en este caso, es ¿Dónde y cómo aprenden 
los alumnos de educación básica? Las situaciones en que esto puede ocurrir 
más frecuentemente, se presentan durante las clases y supondríamos que en
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cierta medida, también en casa, al realizar las tareas. En la escuela, lo que el 
alumno aprenda y cómo lo aprenda, depende en gran medida de las actividades 
prescritas por el modo instruccional que sigue el maestro, esto es, su práctica 
docente. De esta forma, el alumno puede escuchar, observar, gesticular, hablar, 
leer y escribir. ¿Esto implica que el alumno aprenda esos modos lingüísticos? 
Nuestra respuesta es: no. Por ejemplo, en el caso en que el alumno escuche, el 
alumno no aprende a escuchar, más bien aprende algo que escucha. De igual 
forma, al leer no aprende a leer, aprende algo leyendo. Esta distinción permite 
considerar que dichos modos lingüísticos se consideran como herramienta para 
aprender el qué, sin tomarse en cuenta la enseñanza de dichos modos, aspecto 
que se ha denotado como la diferencia entre la enseñanza de competencias 
versus la enseñanza de contenidos.

 A ningún alumno de preescolar se le enseña a escuchar ni a observar 
puesto que se da por hecho que ya sabe hacerlo. Si al ingreso, el alumno tiene 
cuatro años de edad, enseñarle a hablar implica el ejercicio correctivo respecto a 
la fonación, articulación y sintaxis de las palabras que emplee. La gesticulación 
es enseñada a través de juegos y actividades diversas pero centralmente, no 
existen los espacios curriculares en los que se privilegie de manera sistemática 
la práctica de los modos lingüísticos de escuchar, observar y gesticular y las 
competencias que cada uno de éstos puede comprender. Un dato interesante 
es que en un estudio reciente sobre la competencia de escuchar (Morán, 2006), 
en una muestra de 77 estudiantes de secundaria, 42 (el 55%) de ellos fueron 
incapaces de identificar palabras que compartían una misma sílaba. Incluso, 
ante la instrucción explícita de que se fijaran en la sílaba que tenían en común, 
mencionaron que desconocían qué era una sílaba y por tanto, si no podían 
dividir silábicamente una palabra, menos podían identificar secuencias de 
sonidos idénticos en palabras diferentes.

 Desde nuestra perspectiva, oír es la capacidad biológica propia de un 
organismo que goce de un sistema auditivo saludable. Escuchar, sin embargo, 
es un modo linguístico-reactivo que si bien, requiere de la audición (oír), no 
es igual a dicha reactividad. Cualquier persona puede oír que alguien dice 
la palabra hoplita, pero sólo la escucha aquella que sepa que se usa para 
nombrar a un tipo de soldado griego equipado con armas pesadas. Además,
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escuchar no sólo consiste de la competencia del uso del vocabulario, sino 
tiene que ver con la posibilidad de distinguir distintos tipos de sonidos (notas 
aisladas, armonía, sílabas átonas, código Morse, entre muchas otras); diferenciar 
inconsistencias en la argumentación de un locutor; variaciones en la inflexión 
de la voz; inferencia de factores emocionales en el habla; o escucharse a sí 
mismo mientras se habla. Esta última competencia, aunque a primera vista 
parezca banal, es muy relevante y, según lo indica un trabajo reciente (Gómez-
Fuentes, 2005), es semejante a la competencia de leerse cuando se escribe u 
observarse cuando se gesticula. Esto tiene mucha importancia en el aprendizaje 
de la escritura y de la gesticulación.

 De igual forma, podemos observar que en las aulas de primer grado 
de educación primaria, a los alumnos se les enseña a leer y a escribir, aunque 
en realidad lo que se les enseña es a sonar grafos y a dibujarlos en secuencias 
específicas. En este sentido, la caligrafía es un ejercicio de coordinación motriz 
para aprender a dibujar grafos bonitos, aunque en la actualidad esta práctica 
ha perdido mucho terreno porque se ha sustituido el uso de lápiz y papel por el 
teclado y la impresora.

 Cuando el alumno ingresa al segundo grado, los adultos (maestro y 
padres de familia) asumen que, dado que el alumno ya sabe leer y escribir, le 
piden simplemente que lea y que escriba cualquier cosa que esté en el programa 
de estudios correspondiente. De esta forma, los alumnos leen textos sobre el 
español, matemáticas, ciencias naturales y sociales. Y escriben sobre las mismas 
áreas disciplinarias. Difícilmente al alumno se le enseñan las distintas formas 
(competencias) de leer y escribir. Aunque en los programas y textos actuales 
se requiere el ejercicio de la lectura para identificar aspectos centrales de un 
texto, o el ejercicio de abstraer o realizar inferencias, entre otras actividades, 
la frecuencia, duración, falta de criterios explícitos y el procedimiento, no es 
suficiente ni ayuda de manera importante a formar tales competencias. Con la 
agravante de que este ejercicio se realiza sólo en los textos de la asignatura de 
Español. En las áreas restantes, aunque sea el mismo maestro quien las imparta, 
ante la inexistencia de este tipo de ejercicio, parece que se espera que el alumno 
haga la generalización y la transferencia de competencias por él mismo y al azar.
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 El maestro está más preocupado por “ver la lección” que por el ejercicio 
cabal de tales competencias que, dicho sea de paso, posiblemente el maestro 
no las considere importantes al no existir un contenido patente a enseñarse y 
aprenderse. La escritura, digamos redacción, esporádicamente se practica en las 
aulas y si ocurre, se da en términos de copiado o repetición estéril. Un ejemplo 
frecuente de la falta de esta competencia ocurre cuando a los alumnos se les 
pide que elaboren un resumen. El resultado generalmente tiene graves errores, 
deficiencias sintácticas y está compuesto por la transcripción de oraciones 
completas que secuencialmente forman parte del texto original. Debido a la casi 
total carencia de situaciones para practicar la escritura y que se retroalimente 
adecuadamente, los estudiantes universitarios tienen grandes dificultades para 
redactar o realizar resúmenes (Varela, Martínez-Munguía y Corujo, 2006).

 ¿Al realizar las tareas, el alumno aprende? En la mayoría de los 
casos, esto sería posible sobre todo, si un adulto, frecuentemente la madre, 
acompaña al aprendiz para dar y repetir las explicaciones pertinentes, verificar 
y retroalimentar el desarrollo de la tarea. Obviamente, se asume que el adulto 
sabe hacer esto de manera didáctica. Por otro lado, existen circunstancias que 
pueden obstaculizar el aprendizaje como es que la tarea se realice hacia el final 
del día, después de actividades que son atractivas para el alumno y con cambios 
constantes en el horario de su realización.

 Desafortunadamente, la fama que ha logrado la publicidad de los 
cursos comerciales en los que participan los maestros, ha hecho presa de 
los padres de familia, ¡a veces por recomendación de la propia escuela! De 
esta manera, los padres de familia tienen una formación igualmente acrítica, 
ecléctica y casuística.

 Una queja permanente en la educación es que los alumnos no tienen 
buenos hábitos de lectura y estudio o, si los tienen, su calidad y eficacia es 
pobre. ¿Dónde se aprenden estos hábitos?, ¿quién es el responsable de 
su enseñanza? En tanto que la lectura ocurre en la escuela y en el hogar, 
supondríamos que los responsables son tanto los maestros como los padres de
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familia aunque éstos suponen que la única responsable es la escuela. Pero, 
como veíamos antes, en la escuela no se enseña a leer, se pide al alumno 
que lea para que aprenda algo. ¿Dónde estudian? Usualmente, dado el 
enciclopédico y extenso currículo escolar, en la escuela sólo se dan clases. No 
hay tiempo disponible para proveer periodos de estudio. Por tanto, el estudio, 
si llega a ocurrir, es en casa. ¿Bajo qué condiciones se realiza?, ¿los padres 
de familia saben cómo formar hábitos de estudio? Si los maestros saben o 
no, podemos suponer que los padres de familia tienen mayores dificultades. 
A estas consideraciones debemos agregar que estudiar, para los alumnos 
de educación básica, la mayoría de las veces significa memorizar guías de 
exámenes, proporcionadas por el maestro para presentar exámenes. En este 
sentido, pareciera que los alumnos estudian sólo cuando existen exámenes. 
Si es así, ¿qué hacen durante el intervalo que hay entre dos exámenes? Como 
podemos sospechar, normalmente no existen condiciones propicias en las 
cuales un alumno adquiera hábitos de lectura y estudio que le permitan llegar 
a ser autosuficiente en su formación y adquisición de conocimiento. La escuela 
está maniatada por los extensos curricula y, si existiera espacio, antes habría 
que capacitar al magisterio para que pudieran formar dichos hábitos ya que 
su adquisición y establecimiento no puede estar basado en la exposición de 
contenidos y mediante la memorización.

 La frase “aprender a aprender” es sólo un cliché en la educación. 
¿Los maestros saben como enseñar esto? Los bajos resultados obtenidos en 
evaluaciones internacionales (Muñoz-Izquierdo, 2005), hacen suponer que la 
mayor parte de la población escolar no tiene ese recurso. Lamentablemente, 
los resultados no sorprenden si observamos cotidianamente el deficiente 
desempeño de los alumnos, involucrados en prácticas repetitivas y forzados a 
aprender casi exclusivamente teniendo como recurso la memorización.

 Si la docencia se realiza mediante el habla, el alumno escucha. Si el 
habla del maestro es excelente, descriptiva, ejemplificadota y exhortante, el 
alumno sólo sigue escuchando. Si el maestro pide a los alumnos que copien 
algo, éstos escriben. Si el maestro pide que hagan un resumen escrito, 
los alumnos escriben. ¿Pero qué escriben?, ¿se retroalimenta qué y cómo 
escriben? Debemos aclarar que esta correspondencia entre lo que hace el
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maestro y lo que hace el alumno, sólo indica la reactividad del alumno ante las 
actividades e instrucciones del maestro. En otras palabras, el alumno se supedita 
a las demandas del maestro y éste está guiado por los extensos contenidos del 
programa. Pero esto no implica que las actividades del maestro estén basadas 
en una teoría sobre el aprendizaje por lo cual, el discurso de la escuela pública 
y privada de que la enseñanza está centrada en el alumno, la mayor parte 
de las veces se queda sólo en el nivel declarativo, no es compatible con las 
actividades cotidianas que momento a momento ocurren en el salón de clase. 
Esta correspondencia de la interacción entre el alumno y el maestro no implica 
que exista congruencia entre el aprendizaje y la docencia.

De la evaluación

La evaluación de un acto educativo en el que interactúa un maestro y un aprendiz 
ante las circunstancias presentes, es importante para conocer el desempeño de 
ambos protagonistas y el papel de las circunstancias. Sabiendo que la educación 
está centrada en los contenidos curriculares, la evaluación, elaborada por los 
mismos maestros, agentes del sistema, retoma tal característica e incurre a su 
vez en errores, algunos de los cuales, describimos a continuación.

 Consideremos la práctica de evaluación, generalmente expresada en 
exámenes escritos, que se lleva a cabo en la educación pública y privada. ¿Hay 
diferencias sustanciales entre ellas? Ahora consideremos las evaluaciones que se 
practican en distintas escuelas llamadas por ejemplo, Freinet, Piaget, Montessori, 
Fray Pedro de Gante, Antonio Caso o López Mateos ¿Hay diferencias sustanciales 
entre las evaluaciones practicadas? Hasta donde tenemos conocimiento, las 
evaluaciones son relativamente las mismas, esto es, evaluaciones escritas que 
demandan el aprendizaje rutinario, mecánico y formal, mismo al que se han 
opuesto los grandes pensadores de la educación. Esta práctica generalizada 
de la evaluación es otro gran indicador de la falta de congruencia entre los 
principios, si existen, de la docencia, del aprendizaje y  de la evaluación misma. 
Parece que el conocimiento acrítico ha sentado sus reales.



Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación

73Varela

 Un principio que debiera ser inviolable es que la evaluación se debe 
centrar en los aspectos que se enseñaron. No es ético evaluar algo diferente a 
lo enseñado. Por ejemplo, si el maestro enseñó la forma en que se encuentran 
los productos notables, no puede evaluar ese contenido pidiendo al alumno 
que manifieste su opinión respecto a la utilidad de los productos notables o 
mediante la calidad escrita de los números. O, en otro caso, si el maestro enseñó 
la importancia de tener una actitud cívica para mantener el respeto social no 
puede evaluar ese contenido preguntando qué artículos constitucionales se 
refieren a los derechos humanos. Por último, siguiendo el mismo principio, nos 
preguntamos cómo puede evaluarse la capacidad del razonamiento matemático 
cuando el maestro enseñó el cálculo de áreas, de promedios, volúmenes y las 
unidades de capacidad.

 Las pruebas semestrales que la SEP efectúa desde hace algunos 
años, parcialmente son ejemplo de la violación de este principio ya que en 
ellas se incluyen reactivos para evaluar competencias no enseñadas como es 
el razonamiento verbal, aritmético y lógico. De alguna forma, esta práctica 
de evaluación coincide con el procedimiento descrito como la ilusión del 
decir como equivalente al hacer. De acuerdo a ese planteamiento, se asume 
que al aprender a sumar se aprende también a razonar aritméticamente, que 
al aprender a identificar distintos tipos de sustantivos también se aprende a 
completar silogismos y analogías. Esto equivale a suponer que si una persona 
aprende a manejar, también aprende mecánica automotriz. El buen fin que 
podría tener la evaluación de la SEP, mediante tal acción, se ve distorsionado al 
ni siquiera reportar resultados.

 Lo anterior es diferente a las evaluaciones llamadas departamentales, 
colegiadas o de zona, si en la especificación de estas evaluaciones participan 
maestros en servicio y cuidan que se incluyan sólo los aspectos enseñados.

 Dado que el sistema de evaluación indica en gran medida lo que se 
espera que se enseñe y se aprenda, otro principio de la evaluación es que el
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procedimiento y los elementos de ésta deben informarse a los alumnos y padres 
de familia desde el principio del curso. Cualquier cambio que pretenda hacerse, 
el maestro debe justificarlo basándose siempre en las condiciones en que se 
desarrolló o desarrolla el curso. Cualquier otra argumentación se considera 
como extraña a la naturaleza académica del curso.

 Los exámenes escritos que se usan en gran medida incurren muchas 
veces en errores técnicos7 además de no cuidar qué y cómo evalúan (Irigoyen, 
Jiménez y Acuña, 2004). Los más frecuentes son: a) no incluir criterios que la 
respuesta debe tener para considerarse como correcta, b) errores de sintaxis y 
ortografía, c) espacio insuficiente para la respuesta del alumno, d) inclusión 
de más de una pregunta en un solo reactivo, e) opciones absurdas, en el caso 
de exámenes de opción múltiple, f) no indicar el valor de cada respuesta y, 
posiblemente el más grave, g) inclusión de reactivos sin tener criterios relativos 
a su relevancia.

 Otro elemento que padece la evaluación es que generalmente se 
realiza en una situación y momento diferente en el que ocurre el aprendizaje. 
Tomando como ejemplar la práctica escolar, imaginemos un curso para enseñar 
a manejar un automóvil. Siguiendo la práctica del ejemplar, en este curso el 
instructor siempre está presente cuando el alumno aprende a conducir. El 
instructor le señala lo que es correcto y lo que no lo es. El instructor maneja 
para que el alumno lo vea y con esta base, el instructor le hace varias preguntas 
al aprendiz. Ocasionalmente y por intervalos muy cortos, el instructor le pide 
al aprendiz que él conduzca el carro. Después de un mes, teniendo tres sesiones 
semanales de una hora en el carro, el instructor examina al aprendiz mediante 
un examen de opción múltiple y dado que el curso fue teórico-práctico, le 
pide al aprendiz que suba al automóvil y lo estacione. En esta analogía se 
hace patente la diferencia que existe entre la situación, el tipo de habilidades 
practicadas y las evaluadas y, el momento.

7 Ver por ejemplo las pruebas nominadas Muestra Académica y Olimpiada del 
Conocimiento Infantil practicadas por la SEP durante el presente sexenio en algunas 
entidades federativas.
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 Antes se ha señalado la falta de congruencia que existe entre los 
fundamentos de la docencia y la práctica de enseñar. En el caso de la evaluación, 
que se supone es un elemento derivado de los anteriores, nuevamente resalta 
la falta de congruencia. En otras palabras, se predican fundamentos de la 
docencia que no son congruentes con el aprendizaje demandado ni con la 
práctica de evaluación. Estos tres aspectos constituyentes de la educación, se 
han considerado generalmente como ínsulas independientes. Podemos decir 
que esta es la incongruencia mayúscula que caracteriza a nuestro sistema 
educativo. ¿Qué hacer?

Proposición

Como decía un excelente profesor de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Gustavo Fernández Pardo, el eclecticismo consiste en tener los pies 
firmemente plantados en las nubes. El eclecticismo, desde nuestra perspectiva, 
es una opción pragmatista, propio de una actitud acrítica, deformante y 
producto de una formación profesional deficiente. Desafortunadamente, 
dicha actitud es fomentada y recomendada en muchas escuelas de psicología. 
Esa abrumadora mayoría de “representar” y ejercer la psicología no es razón 
para no combatirla, señalar sus errores y formular a cambio, proposiciones 
teóricamente congruentes que faciliten la formación adecuada de los alumnos.

La siguiente sección esboza los elementos de nuestra proposición:
a) La práctica docente debe basarse en las actividades que permitan 
al alumno aprender. Esto necesariamente implica reducir de manera 
drástica los contenidos curriculares. Uno de los indicadores más claros 
del fracaso escolar de la educación básica son los resultados de los 
programas más importantes: español y matemáticas.
b) El alumno es quien debe aprender a escuchar, observar, gesticular, 
hablar, leer y escribir. Por lo tanto, él es quien tiene que ejercitar tales 
modos lingüísticos la mayor parte del tiempo dedicado a la clase.
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c) La práctica del alumno debe permitirle aprender a actuar de manera 
inteligente y no formarlo sólo como memorizador del qué puntual, 
desvinculado y descontextuado.
d) La práctica del alumno preferentemente debe auspiciar el aprendizaje 
de competencias, considerando el contenido (el qué) como meros 
vehículos, no como el objeto focal de la educación.
e) La evaluación debe considerar las competencias que el alumno 
ejercita cotidiana y periódicamente y que le permitan no sólo obtener 
conocimiento sino mantener el conocimiento del qué y del cómo.

 Hemos ilustrado algunos errores y deficiencias de la práctica docente. 
Independientemente de que en la educación se adopte una teoría conductual, 
cognoscitivista o cualquier otra teoría, lo que sí debe reclamarse es la 
congruencia que debe existir entre los fundamentos teóricos que dan pie a las 
actividades del alumno y la correspondiente práctica docente que se derive, 
basando la evaluación en los mismos fundamentos.
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Capítulo 3

Líneas de investigación en
enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales

ubicadas en un marco interdisciplinario
y en la Psicología Interconductual

Guadalupe Mares Cárdenas1,2

Facultad de Estudios Superiores Iztacala
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

El interés por estudiar aspectos vinculados con la enseñanza de las ciencias 
surge en Estados Unidos a finales de los años cincuenta (Duit y Treagust, 1998), 
siendo actualmente la posición “constructivista” del aprendizaje, en sus diversas 
variantes, la que tiene la principal influencia en este campo de conocimiento, 
especialmente el planteamiento acerca del cambio conceptual. Duit (2006), 
desde una ubicación pedagógica, plantea la existencia de dos grandes tradicio-
nes en la investigación sobre enseñanza de la ciencia: una orientada hacia la 
ciencia y otra orientada hacia el estudiante. El mismo autor señala la necesidad 
de tener una visión que permita combinar las características principales de la 
orientación hacia los estudiantes y hacia la ciencia en forma equilibrada.

1 El trabajo forma parte del proyecto de investigación IN306505 apoyado por la DGAPA 
de la UNAM.
2 Se agradece la colaboración del Lic. Héctor Rocha Leyva en la elaboración de la imagen.
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 Desde una posición pedagógica, Duit (Op. cit) propone el modelo 
de reconstrucción educativa con el fin de ofrecer una visión más profunda 
de la naturaleza interdisciplinaria de la investigación en ciencias de la 
educación. Este modelo está integrado por tres componentes estrechamente 
vinculados. El primer componente se caracteriza por indicar que la estructura 
de los contenidos de un campo específico de conocimiento tiene que ser 
transformada en una estructura apta para la enseñanza; dicha estructura no 
sólo tiene que ser simplificada sino también enriquecida al ser ubicada en los 
contextos significativos para los aprendices. El segundo componente se refiere 
a la investigación (los estudios empíricos) sobre la enseñanza y el aprendizaje. 
Finalmente, el tercer componente referido al desarrollo y la evaluación de 
la enseñanza, tiene que ver con la elaboración de materiales educativos, las 
actividades y las secuencias de enseñanza-aprendizaje. Los avances en los 
distintos componentes deben realimentar continuamente el trabajo que se 
desarrolla en los otros.

 El propósito de este manuscrito es presentar algunas líneas de 
investigación en el campo de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales 
en primaria, ubicadas en un marco general de referencia interdisciplinario y en 
el marco específico de la psicología interconductual (Kantor, 1924-1926). Esta 
perspectiva psicológica permite integrar los conocimientos generados desde 
otras ópticas conceptuales y al mismo tiempo, ha generado evidencia acerca de 
los procesos de transferencia del aprendizaje con niños de primaria que asisten a 
las escuelas públicas mexicanas, así como propuestas concretas de metodologías 
de intervención ajustadas a las características de los involucrados (niños y 
profesores). Todo esto la ubica como una propuesta que puede convertirse 
en un marco con grandes posibilidades integradoras y como un marco que 
abra nuevos lineamientos de investigación en la enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias naturales en primaria.

 La necesidad de elaborar una perspectiva interdisciplinaria aparece 
al situar la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en un momento 
del desarrollo infantil y en un escenario institucional (el ámbito educativo). Al 
ubicarse el problema de la enseñanza de las ciencias en el ámbito educativo, 
surge la exigencia de situar de manera organizada, los conocimientos
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generados desde diferentes disciplinas que coinciden en el mismo espacio 
empírico: los salones de clase o, en general, los diferentes escenarios en donde 
la instrucción tiene lugar y en donde concurren todos los actores y los medios 
empleados para alcanzar ciertos objetivos formativos.

 En la primera parte del trabajo se presenta el marco general 
interdisciplinario; en la segunda se desarrolla la lógica teórica de la Psicología 
Interconductual (Kantor 1924-1926; Kantor y Smith, 1975; Mares, 2001; Ribes y 
López, 1985); en la parte final se describen las líneas de investigación derivadas 
de dicha lógica y ubicadas en una perspectiva interdisciplinaria.

Marco general interdisciplinario

Este marco coloca al niño que aprende en el escenario educativo y 
simultáneamente lo ubica como el foco de atención. La necesidad de trabajar 
desde una perspectiva que coloca el foco de atención en el niño que aprende, 
se deriva de considerar que las instituciones educativas de nivel primario tienen 
como objetivo alcanzar cambios en el alumno y en su relación con otras esferas 
de la sociedad.

 Con el fin de establecer el marco general interdisciplinario, se 
consideran los cuatro factores que impulsan y dirigen el desarrollo de un 
individuo propuestos por Mares (2000, 2001). Estos factores son: a) las 
interacciones que los niños establecen con las secuencias, las transformaciones 
y las relaciones de dependencia de los objetos, organismos y eventos; b) las 
interacciones de los niños con lo socialmente construido que incluyen tanto 
los arreglos del ambiente como los distintos lenguajes; c) las características 
de la unidad biológica y sus transformaciones asociadas al ciclo de vida de 
cada unidad así como a sus ciclos biológicos y; d) las transformaciones de la 
unidad biológica referidas al desarrollo e integración de sistemas y subsistemas 
reactivos peculiares y culturales del niño.

 Con el propósito de observar esto de manera más clara, en la Figura 
1 se representan los factores que impulsan y definen los cambios en las 
maneras de relación de los niños con otros seres (organismos, objetos, eventos y
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construcciones sociales). En la parte inferior se representa la estructura de la 
naturaleza. La interacción del niño con ésta (mediada por sus posibilidades 
reactivas desarrolladas a través de su interacción con los eventos y con las 
construcciones sociales), impulsa y dirige el desarrollo. Montados en ella y por 
tanto delimitados por ella, se construyen los escenarios convencionales en los 
cuales el niño expande sus posibilidades de interacción, de tal manera que su 
relación con lo contenido en estos escenarios, al igual que su interacción con la 
naturaleza, promueve y dirige los cambios en las maneras de relación del niño 
con el ambiente.

 El hábitat natural, así como los montajes sociales construidos en ellos, 
existen antes que el niño y además se transforman. En la Figura 1, el vértice del 
cono representa el inicio de la vida individual (unidad biológica), de tal manera 
que los niños nacen y se ubican en un momento y en un punto geográfico de 
los ambientes naturales y de los escenarios sociales.

 La postulación de los escenarios convencionales posibilita ubicar 
las interacciones de los niños con los contenidos de enseñanza en el ámbito 
educativo y, en ese sentido, abren la pauta para analizar estas interacciones 
desde diferentes marcos particulares de referencia. Estos marcos particulares 
están conformados por los conocimientos pertinentes a la enseñanza-
aprendizaje de las ciencias naturales en primaria generados desde niveles de 
estudio distintos.

 En la misma Figura 1, en la parte inferior del cono, se representan los 
sistemas reactivos biológicos, éstos se refieren a las características morfológicas 
y funcionales de la unidad biológica y sus transformaciones asociadas al proceso 
de maduración y ciclo de vida, y a los ciclos ligados a funciones biológicas básicas, 
tales como alimentación, reproducción, descanso, etcétera. La postulación e 
introducción de este elemento en el marco de referencia genérico, posibilita 
la incorporación de los conocimientos originados desde las ciencias biológicas. 
En particular, tiene sentido incorporar el conocimiento producido acerca de 
las características de los niños marcados por particularidades biológicas, el 
conocimiento que surge al preguntar cómo estas particularidades alteran los 
elementos (padres, cuidadores, maestros, espacios físicos, pautas de relación) 
que participan en los distintos escenarios, y cómo las alteraciones ocurridas en
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dichos escenarios afectan el desarrollo de estos niños. También es posible 
incorporar los conocimientos producidos en neurociencias que sean pertinentes 
al ámbito educativo.

 En la parte superior de la Figura 1 se representan las transformaciones 
de la unidad biológica referidas al desarrollo e integración de sistemas y 
subsistemas reactivos peculiares y culturales del niño. Esto es, sus posibilidades 
de interacción con el ambiente que lo hacen distinto de los otros. En este 
elemento participan especialmente los conocimientos derivados desde la 
psicología acerca de los procesos de aprendizaje y desarrollo infantil. En 
particular la investigación que pueda realizarse sobre el aprendizaje de 
los conceptos que forman parte de los contenidos curriculares sería de 
gran relevancia. Alejándose parcialmente de las prácticas de investigación 
que trabajan con conceptos arbitrarios, acercarse a metodologías que se

Figura 1. Esquema que ubica al alumno que aprende en los escenarios convencionales y 
al mismo tiempo lo ubica como el foco de atención. Las flechas representan interacciones 
constantes de la unidad biológica con la naturaleza y con los escenarios convencionales 
mediadas por su historia.
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preocupen por investigar cómo aprenden los niños conceptos tales como 
seres vivos, plantas, animales, reproducción, alimentación, desarrollo; y cómo 
aprenden la estructura conceptual inherente a ellos. Así, se requiere estudiar 
cómo los niños aprenden competencias lingüísticas, de procedimiento y 
observacionales vinculadas con la disciplina que se pretende que los niños 
aprendan.

Escenarios convencionales de interacción

El ubicar al niño que aprende en el escenario educativo vuelve relevantes 
los conocimientos generados desde la pedagogía y la psicología educativa 
acerca de las estrategias instruccionales. Los estudios descriptivos se vuelven 
indispensables porque caracterizan a los participantes en el proceso formativo 
y permiten, a través de esto, adecuar el plan y los programas de estudio a las 
circunstancias que prevalecen en la instrucción, o permiten también diseñar 
estrategias para modificar circunstancias que operan negativamente en el 
proceso educativo; por ejemplo, contar con estudios que nos informen acerca 
de los perfiles de los alumnos ubicados en diferentes regiones del país, que 
nos informen acerca de los perfiles de los maestros egresados de diferentes 
instituciones formadoras, o que nos informen sobre lo que ocurre en los 
escenarios de formación, abre la posibilidad de adecuar los programas a las 
condiciones prevalecientes, y al mismo tiempo, permiten el diseño de estrategias 
orientadas a modificar los perfiles de los docentes y de los alumnos.

 Los aspectos referidos a las políticas educativas y a las valoraciones 
y ubicaciones sociales, que fundamentan los objetivos de formación de los 
educandos, se contemplan cuando se diseñan los planes de estudio y cuando 
se analizan las actividades que se desarrollan en los salones de clase u otros 
escenarios de formación de los alumnos.

 La investigación acerca de los escenarios escolares requiere 
preocuparse por el estudio de los valores (inducidos a través de la interacción 
con los docentes y con los textos) referidos a la relación del niño con la 
naturaleza, con otros seres vivos, con la ciencia y la tecnología. Dichos valores
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se fundamentan en consideraciones sobre el tipo de sociedad y de la manera en 
que se relacionan las instituciones de educación con el resto de los escenarios 
normativos, con las estructuras generales del Estado y con el contexto 
internacional.

 En la propuesta se plantea una concepción no monolítica de los 
escenarios convencionales en donde un sujeto puede encontrarse inmerso. 
Estos escenarios se caracterizan por la delimitación, explícita o implícita, de 
sus objetivos y de los papeles que cada uno de los participantes debe jugar, 
sostenidos por los individuos que se agrupan (Kantor y Smith, 1975; Mares 
y Bazán, 1996; Mares y Guevara, 2004; Mares y Rueda, 1993). Los escenarios 
convencionales, al igual que los escenarios físicos y las actividades particulares 
que en ellos se realizan, representan un análisis de los contextos de interacción. 
La función asignada por Kantor y Smith (Op. cit.) al contexto, consiste en 
aumentar o disminuir probabilidades de que una interacción específica de 
un individuo con objetos, organismos o eventos, se configure. Algunos de 
los escenarios genéricos frecuentemente encontrados en las sociedades 
contemporáneas son: la familia (u otros escenarios de crianza), las instituciones 
educativas, religiosas, deportivas, de recreo, políticas y laborales.

 El escenario de la educación formal y escolarizada plantea un nivel 
de prescripción genérico de lo que debe suceder en los espacios escolares, a 
través de definir los objetivos educacionales, los planes de estudio y las reglas 
de relación; prescribe también diversos escenarios particulares, definidos por 
los objetivos y los contenidos abordados. En el caso específico de la enseñanza-
aprendizaje de las ciencias naturales, los escenarios se distinguen entre sí en 
términos de las ciencias particulares que se abordan.

 Los escenarios juegan la función de aumentar o disminuir 
probabilidades de contacto de los participantes con diferentes seres3. 
Con fines analíticos, el setting planteado por Kantor y Smith (Op. cit.) se 
distingue en prescripciones institucionales de interacción, escenarios físicos 
y actividades o tareas concretas organizadas por los participantes (Mares y

3 Se utiliza el término ser con el propósito de indicar sólo su existencia, sin construir 
otro atributo o adjetivo.
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Guevara, 2004; Mares y Rivas, 2002). En particular, el escenario en el ámbito 
de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales juega la función de 
aumentar o disminuir probabilidades de contacto de los niños con diferentes 
seres (eventos, objetos, organismos, sistemas lingüísticos, prácticas de trabajo 
de investigación, etcétera).

 Las prescripciones institucionales de interacciones se refieren a la 
delimitación de los objetivos de una organización social, una institución, o un 
grupo; se refieren también a la delimitación de los papeles de cada individuo en 
esa organización y de las reglas de relación entre los individuos que participan.

 Finalmente, los aspectos referidos al análisis del lenguaje, al análisis 
y caracterización de la ciencia como modo de generación de conocimiento, 
requieren ser contemplados con el fin de que las competencias que conforman 
una actitud científica sean consideradas para el diseño de actividades 
instruccionales. Podemos decir que en el análisis de los escenarios convencionales 
en donde la instrucción sucede, concurren la mayoría de las disciplinas que 
aportan conocimientos al campo de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
naturales en general.

 Con base en el marco genérico descrito, el diseño de las experiencias 
de instrucción de las ciencias naturales debe contemplar aspectos relativos al 
currículo, a valoraciones y ubicaciones sociales que fundamentan los objetivos 
de formación para los educandos, a los procesos de aprendizaje y desarrollo, 
a la lectura comprensiva, a los conocimientos generados desde las ciencias 
particulares, al análisis del lenguaje y a la caracterización de la ciencia.

 Considerando que las ciencias que contribuyen al análisis y 
entendimiento de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales tienen 
un marco teórico de referencia, y que éste necesita hacerse explícito con el fin 
de tener una comprensión más amplia de las propuestas particulares derivadas 
y ubicadas en estos marcos, en la siguiente sección se sintetiza el marco 
conceptual psicológico del cual se parte.
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Marco teórico psicológico

Con respecto al marco teórico, se describen brevemente los planteamientos 
centrales relativos a las transformaciones de los individuos. El modelo concibe 
el desarrollo individual como histórico, interactivo, contextual y de campo 
(Kantor y Smith, 1975).

Planteamientos centrales

1) Las interacciones que el niño establece con los objetos, eventos,
transformaciones y relaciones ubicados en el dominio de una ciencia 
y con las elaboraciones lingüísticas acerca de ellos es vista como una 
relación históricamente construida.
2) La dimensión que permite organizar cualitativamente las diferentes 
maneras de interacción es la noción de desligamiento (Ribes y López, 
1985), que se refiere a la posibilidad que tiene el organismo de interactuar 
con el entorno, con diferentes grados de independencia de los elementos 
de la situación concreta. Así, las interacciones poco desligadas se 
caracterizan por implicar entramados dependientes de las circunstancias 
sociales, físicas y biológicas presentes. Mientras que en el otro extremo 
se encuentran interacciones cuyos entramados trascienden el aquí, el 
ahora y los objetos concretos, esto es, incluyen eventos sucedidos en 
tiempos y espacios distantes así como objetos significados en términos 
de los sistemas conceptuales que los incluyen.
3) El desarrollo del individuo es concebido como ampliación e integración 
de los sistemas y subsistemas reactivos y como cambios en el tipo de 
interacción del sujeto con su ambiente (Mares, 2000, 2001). El individuo 
es concebido como una unidad biológica que se transforma, tanto 
en el período que implica su ciclo de vida, como en períodos más breves 
que se repiten constantemente, esto significa que el individuo que 
interactúa se transforma en un sentido biológico, no es el mismo en 
cada acto interactivo. De la misma manera, se concibe al individuo como 
un sujeto que se transforma en términos de los sistemas reactivos 
peculiares y culturales y de las competencias conductuales que desarrolla.
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4) Cuando un niño se inicia en el aprendizaje de las ciencias naturales, se 
requiere que aprenda: a) competencias que posibiliten observar las 
secuencias, las transformaciones y las relaciones de dependencia de los 
objetos, organismos y eventos de la naturaleza; b) competencias 
lingüísticas de nombramiento de los objetos, organismos y eventos 
estudiados por la ciencia, elaborar lingüísticamente las secuencias, 
transformaciones y relaciones de dependencia entre ellos, así como 
realizar inferencias basadas en aspectos elementales de los sistemas 
lingüísticos; y c) competencias operativas y de procedimiento, 
con diferentes grados de elaboración, que posibiliten la observación y la 
manipulación de los objetos de estudio.
5) Las competencias lingüísticas relacionales (conocimientos verbales) 
que están integradas con competencias observacionales u operativas, 
ligadas al mismo grupo de objetos y eventos, se transfieren de manera 
amplia hacia grupos de objetos que se relacionan de la misma manera. 
La configuración de estas competencias necesita suceder de manera 
desligada de las circunstancias situacionales concretas.
6) Las competencias lingüísticas relacionales que no están integradas 
con competencias observacionales u operativas ligadas al mismo grupo 
de objetos y eventos, difícilmente se transfieren. Permanecen en la 
esfera del discurso.
7) Algunas de las condiciones que favorecen la integración funcional de 
diferentes competencias observacionales, operativas y lingüísticas 
ligadas con un mismo grupo de objetos o eventos son:

a) El contacto con la expresión lingüística relacional y con los 
eventos o sus sustitutos, de manera cercana en tiempo. Este 
contacto cuasi-simultáneo debe entenderse como un ir y 
venir de la interacción con los objetos que se relacionan o 
transforman a la interacción con la expresión lingüística 
relacional, de tal manera que los eventos pertinentes se elaboren 
como relación (Mares, Rivas y Bazán, 2001; Mares, Guevara y 
Rueda, 1996).



Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación

89Mares

b) El planteamiento de preguntas que vayan más allá de lo 
explícitamente contenido en las elaboraciones lingüísticas evita 
que la interacción con el niño se circunscriba estrictamente a lo 
lingüístico, y a su vez promueve que el niño interactúe con las 
expresiones en su carácter de construidas sobre la trama de lo 
observado y de sus relaciones. Este tipo de preguntas promueve 
el contacto indirecto con lo referido y por lo mismo la integración 
funcional de los sistemas reactivos observacionales, operativos 
y lingüísticos (Mares, Rivas y Bazán, Op. cit.; Mares, Guevara y 
Rueda, Op. cit.; Mares, 2000).

8) Algunas de las condiciones que favorecen el desligamiento de las 
competencias observacionales, operativas y lingüísticas de las 
circunstancias situacionales no pertinentes a las competencias 
estudiadas son:

a) La introducción de una demora de 24 horas entre el contacto 
con los objetos y sus relaciones, y el contacto con las expresiones 
lingüísticas relacionales, promueve el desligamiento de las 
circunstancias concretas en las cuales ocurre la integración en 
proceso.
b) El planteamiento de preguntas sobre relaciones entre los 
objetos presentes y progresivamente, sobre las relaciones entre 
objetos no presentes y entre acontecimientos pasados y futuros, 
promueve también el desligamiento del aquí y el ahora.
c) La variación sistemática de las propiedades aparentes de los 
objetos, organismos y circunstancias involucradas en los eventos, 
relaciones y transformaciones.

9) El desarrollo e integración de competencias se logra a través de 
la configuración de relaciones de contingencias naturales y humanas 
que involucran tanto las acciones de los niños como los cambios 
ambientales. Por esta razón y porque la taxonomía de la conducta 
propuesta por Ribes y López (1985) formula de manera explícita las 
distintas relaciones de contingencia involucradas en las interacciones 
organismo ambiente, se vuelve pertinente diseñar los procedimientos y 
las tareas para la instrucción en términos de dicha taxonomía. Además, 
se ha planteado que a mayor grado de desligamiento de las acciones de 
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los niños con respecto a las condiciones concretas de su ocurrencia se 
alcanza un mayor grado de transferencia (Mares, 1988, 2000, 2001; 
Mares y Rueda, 1993; Mares, Rivas, Pacheco, Rocha, Dávila, Peñalosa y 
Rueda, 2006).
10) Dado que el conocimiento abstracto cubre un espectro más amplio 
de aplicación del mismo, se podría indicar que el conocimiento 
abstracto que el individuo desarrolla sobre (y viene después de) el 
conocimiento concreto amplía la capacidad de transferencia del 
sujeto. De esta manera se podría indicar que las competencias lingüísticas 
ligadas a sistemas abstractos de conocimiento e integradas con 
competencias observacionales u operativas referidas al mismo grupo de 
objetos y eventos se transfieren de manera amplia (Mares, 2000; Mares, 
Rivas, Pacheco, Rocha, Dávila, Peñalosa y Rueda, 2006).

Con estos elementos conceptuales, procederemos a plantear las líneas 
de investigación que pueden contribuir al desarrollo de conocimiento relevante 
para el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, ubicada 
en el contexto escolar.

Líneas de investigación en la enseñanza-aprendizaje
de las ciencias naturales

Del modelo presentado es posible derivar y organizar una serie de líneas 
de investigación en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
naturales. El esquema delinea los factores que impulsan y definen el 
desarrollo: 1) la estructura de la naturaleza y las interacciones que el sujeto 
establece con ella; 2) los arreglos sociales y las interacciones que establece 
con ellos y; 3) las transformaciones del sujeto (psicológicas y biológicas).

 Si nos ubicamos en el escenario de la enseñanza-aprendizaje de 
las ciencias naturales que se inicia en primaria, podemos apreciar que las 
interacciones que el niño establece con los eventos estudiados por una ciencia 
particular, ocurren mediadas por las prácticas a través de las cuales diferentes 
grupos se relacionan con esos eventos. Ocurren también en el contexto de
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ciertas prácticas instruccionales. Considerando estos señalamientos, las líneas 
de investigación acerca de la enseñanza de las ciencias naturales las podemos 
ubicar en tres grandes rubros:

1) Examen de los escenarios convencionales en donde ocurre la 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales y su vinculación con los 
escenarios de desarrollo del aprendiz y del docente.
2) Análisis del tipo de competencias lingüísticas, de observación, 
operativas y de procedimiento vinculadas con los objetos de  conoci-
miento, atendiendo a:

a) Las características de los objetos y eventos que estudia la 
disciplina,
b) las características de los sistemas lingüísticos involucrados,
c) las características de los individuos participantes.

3) Determinación de los factores concretos que promueven el desarrollo 
e integración de dichas competencias y su transferencia.

Escenarios de interacción

En el caso del escenario educativo, las prescripciones institucionales alteran la 
probabilidad de que un niño interactúe con ciertos contenidos y no con otros 
(al definir los planes y programas de estudio y los textos de enseñanza); alteran 
que interactúe con los objetos de conocimiento a través de ciertos medios y 
no a través de otros (al asignar recursos a la educación y posibilitar el acceso 
a videos educativos, internet, programas instruccionales, modelos); o alteran 
que el niño interactúe de maneras específicas con los contenidos propuestos, a 
través de la capacitación de maestros.

 En particular, las prescripciones establecidas por la institución en el 
ámbito de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales juegan la función 
de aumentar o disminuir probabilidades de contacto de los niños con diferentes 
eventos, objetos, organismos, sistemas lingüísticos, prácticas de trabajo de 
investigación y prácticas de relación con lo estudiado. Todas estas prescripciones 
delimitan los contenidos de la educación y la calidad de la misma que un niño 
puede recibir.
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 Los límites marcados en los contenidos de la educación y en su calidad 
se pueden modificar en diferentes direcciones. Esta modificación ocurre porque 
los límites indicados sólo prescriben lo que debe suceder en los salones de 
clases y porque operan a través de la conducta del maestro. Debido a esto, 
las características del maestro así como el papel que él juega en el escenario 
educativo, demandan una atención muy especial y una preocupación constante 
en su formación, en un sentido amplio.

 Con base en lo anterior, surge la necesidad de detectar y analizar lo 
que directamente está operando en los salones de clase. Lo que opera realmente, 
se define en términos de las actividades o tareas en las cuales se involucran, 
de manera entrelazada, los maestros, los alumnos y los contenidos educativos 
(eventos, sistemas lingüísticos, prácticas de trabajo de investigación y prácticas 
de relación con lo estudiado) en los diferentes espacios físicos en donde la 
instrucción tiene lugar. Estas actividades regularmente son planteadas por el 
maestro del grupo (Mares y Guevara, 2004).

 El análisis de los escenarios convencionales (incluyendo las actividades) 
pasa por identificar la existencia de normatividades explícitas e implícitas (se 
deducen de las prácticas observadas), enunciadas o escritas, acerca de: a) los 
objetivos formativos; b) los contenidos; c) los lineamientos o el enfoque de la 
instrucción; d) los medios utilizados en la instrucción y los escenarios físicos; e) 
los procedimientos de instrucción; f) los perfiles de los aprendices; g) los perfiles 
de los docentes; h) los roles jugados por los participantes y los principios y 
normas de relación entre ellos e; i) los principios de relación con lo estudiado.

 Una vez identificadas las prescripciones explícitas e implícitas es 
necesario analizar y valorar dichas prescripciones desde los logros alcanzados 
por los aprendices y desde:

1) Los avances en el conocimiento referidos al aprendizaje y desarrollo 
infantil, a las didácticas de enseñanza y a las disciplinas que se enseñan 
con respecto de los objetivos, de la definición de contenidos, del 
enfoque de la instrucción, de los medios utilizados y de los procedimientos 
de instrucción;
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2) El perfil diagnóstico de los aprendices para el caso de los perfiles de 
los aprendices;
3) El perfil diagnóstico de los docentes para el caso de los perfiles de los 
docentes;
4) Los medios empleados en la instrucción y;
5) Los escenarios en donde los aprendices se insertarán, con respecto 
de los objetivos, los contenidos, los principios y normas de relación entre 
participantes y de relación con lo estudiado.

 También se necesitan detectar los puntos de coherencia e incoherencia 
entre las prescripciones establecidas por el espacio institucional y las ocurridas 
en los salones de clase u otros escenarios de formación. Esto permitiría la 
detección de los aspectos que están obstaculizando el logro de los objetivos 
formativos, y derivado de ello, permitiría el desarrollo de propuestas de cambio. 
Con respecto a la enseñanza de las ciencias naturales en primaria hacen falta 
trabajos en esta dirección.

 Es posible encontrar una gran variedad de estudios que analizan lo 
que sucede en los salones de clases, de los cuales se deducen las prescripciones 
implícitas de lo que acontece en un escenario instruccional y sus posibles 
implicaciones en el aprendizaje infantil (Aiello y Olguín, 1998; Candela, 1991, 
1995, 1999; Castillo, Leos y Loza, 1999; Espinosa, 2001; García y Calixto, 1999; 
Guevara 2001; Guevara, Rivas, Rueda y Macotela, 2000; Mares, Guevara, Rueda, 
Rivas y Rocha, 2004).

 Existen también investigaciones que buscan conocer el perfil 
diagnóstico de los docentes (Paz, 1999, 2000, 2001a, 2001b; Paz, Flores y 
Padilla, 1999; Paz, Martínez y Rosas, 2001) y las circunstancias en las cuales 
desarrollan su trabajo (Imaz, 1995; Schmelkes, 1994, 1999).

 Los medios empleados en la instrucción y los escenarios físicos han 
sido también investigados (Mares, Rivas, Pacheco, Rocha, Dávila, Peñalosa y 
Rueda, 2006; Schmelkes, 1994; 1999).
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 Como puede apreciarse, en esta línea de investigación predominan los 
estudios orientados a analizar los procedimientos de instrucción y los perfiles 
de los docentes, encontrándose algunos estudios orientados hacia los medios 
de la instrucción y los escenarios físicos. No obstante, existen pocos estudios 
orientados hacia el análisis de los objetivos, los contenidos, el enfoque de la 
instrucción, los perfiles de los aprendices, los principios y normas de relación 
entre participantes y, los principios de relación con lo estudiado.

Competencias lingüísticas, de observación, operativas
y de procedimiento vinculadas con los objetos de conocimiento

Los contenidos curriculares de las ciencias naturales requieren que se aprendan 
y además se transfieran a otros escenarios:

1) Competencias que posibiliten entrar en contacto con (observar) las 
secuencias, las transformaciones y las relaciones de dependencia de los 
objetos, organismos y eventos de la naturaleza;
2) Competencias lingüísticas vinculadas a las anteriores que posibiliten 
nombrar y describir los objetos, organismos y eventos incorporados en 
la disciplina, así como reconstruir las secuencias, transformaciones y 
relaciones de dependencia entre ellos;
3) Competencias operativas y de procedimiento, con diferentes grados 
de elaboración, que posibiliten la observación y la manipulación de los 
objetos de estudio.

 Las competencias observacionales, operativas y lingüísticas, vinculadas 
a una ciencia particular, que se pretende que los niños desarrollen se podrían 
organizar en términos de grados de dificultad, en función de varias dimensiones. 
Las dimensiones mencionadas en párrafos anteriores son: la naturaleza de los 
objetos y eventos que estudia la ciencia, los sistemas lingüísticos implicados y 
las características de los participantes.
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Análisis de las competencias en atención a los objetos y eventos
que estudia la disciplina

Desde esta perspectiva se considera que la integración funcional de 
competencias observacionales y operativas junto con las competencias 
lingüísticas posibilitan la transferencia de las competencias aprendidas. Las 
competencias observacionales, operativas y lingüísticas varían en función del 
objeto concreto abordado y podrían organizarse con base en dimensiones de 
espacio y tiempo, y de las posibilidades de contacto directo o indirecto de los 
niños con las secuencias, las transformaciones y las relaciones de dependencia 
involucradas. Es conveniente indicar que las posibilidades de contacto del niño 
con los seres estudiados depende tanto de la distribución espacio temporal del 
ser estudiado, como de los sistemas reactivos desarrollados por el niño.

 Con base en las dimensiones de espacio y tiempo, los objetos 
concretos de estudio se podrían organizar en tres grandes grupos: a) 
secuencias, transformaciones y relaciones que implican contigüidad espacial 
y temporal; b) que implican contigüidad espacial y distanciamiento en tiempo 
o distanciamiento en espacio y contigüidad temporal; y c) que implican 
distanciamiento espacial y distanciamiento en tiempo. Con base en la dificultad 
de contacto, podríamos distinguir entre: contacto directo e indirecto. Así, los 
diferentes conceptos se podrían organizar en términos de grados de dificultad, 
en función de varias dimensiones.

En atención a los sistemas lingüísticos involucrados

En el abordaje de la mayoría de las disciplinas que se estudian en los ámbitos 
educativos, confluyen al menos, dos grandes grupos genéricos de juegos 
del lenguaje4: 1) aquéllos que se desarrollan a partir de una práctica que 
busca fundamentarse de manera racional y que pretende constituir sistemas 
organizados con criterios lógicos y de correspondencia con la realidad y; 2) 
aquéllos que se desarrollan a partir de una práctica cuyas regularidades y
excepciones se elaboran a posteriori. A los primeros se les ha denominado 
lenguajes científicos y a los segundos lenguajes ordinarios.

4 En el sentido propuesto por Wittgenstein.
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 La aproximación del niño a los objetos y eventos concretos incluidos, 
desde una disciplina como ejemplares de conceptos científicos se da, la mayoría 
de las veces, dentro de un juego del lenguaje ordinario, en donde algunos de los 
términos son compartidos por los juegos del lenguaje científico. Por ejemplo, 
en las redes conceptuales elaboradas desde la Biología entre plantas, animales, 
hojas, rosa, flores, lechuga y conejo, encontramos términos compartidos 
asociados a conceptos, prácticas y redes distintas que comparten cierto 
número de ejemplares, pero que no comparten ni las redes ni las prácticas que 
complementan el sentido de los términos.

 La circunstancia descrita en el párrafo anterior, tiene una doble valencia. 
Por un lado, el niño ha desarrollado ciertas competencias de observación que 
le permiten discriminar hojas de flores, rosas de otro tipo de flores, conejo de 
otro tipo de animal, entre otros, competencias sobre las cuales se construyen 
también los conceptos enmarcados en el juego del lenguaje de la Biología. En 
el mismo sentido, el niño ha desarrollado varias competencias lingüísticas de 
nombramiento sobre las cuales también se elaboran los conceptos biológicos. 
No obstante, las redes conceptuales ejercitadas por el niño en su práctica no 
escolar, son diferentes del sistema de redes del lenguaje científico, y por esa 
razón, inhiben de manera proactiva el aprendizaje de la nueva red. El niño debe 
aprender la nueva red y discriminar los contextos en los cuales el uso de cada 
una es pertinente. Además, el niño debe circunscribir el concepto pertinente 
(asociado al mismo término) en el contexto adecuado. Las investigaciones 
realizadas hace muchos años acerca de inhibición proactiva y de generalización 
permiten ver, las dificultades asociadas a este tipo de aprendizajes.

 El análisis de las competencias observacionales, lingüísticas y 
operativas, vinculadas a la iniciación en una disciplina con respecto tanto a 
los objetos de conocimiento como a los sistemas lingüísticos involucrados, nos 
permite ordenar los conceptos a enseñarse y la manera de hacerlo. Por ejemplo, 
en el plan de estudios de la Secretaria de Educación Pública (1993) se indica el 
trabajar con conceptos biológicos tales como: seres vivos, funciones de los seres 
vivos: respiración, alimentación, excreción y reproducción, entre otros. ¿Qué 
sería pertinente analizar?
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 En primer lugar, se requiere distinguir entre los términos y los 
conceptos, con el fin de tener claridad con respecto a las competencias 
lingüísticas, operativas y observacionales desde la ciencia y desde la experiencia 
del niño. Tomemos el término “alimentación” y sus conceptos asociados, 
al menos detectamos dos: como acto y, como transformación de sustancias 
tomadas del exterior en componentes del cuerpo de un ser vivo y en energía.

 Alimentación como acto implica que el niño desarrolle competencias 
vinculadas con eventos que ocurren de manera contigua en espacio (CE) y 
tiempo (CT), con un acceso directo (D) al evento. Los niños tienen una amplia 
experiencia con este concepto, porque ellos mismos lo han hecho y además, han 
interactuado con diferentes clases de animales alimentándose; podríamos decir 
que la dificultad de enseñanza-aprendizaje es de 1. No obstante, el segundo 
concepto requiere del desarrollo de competencias vinculadas con eventos 
que ocurren CE, pero distantes en tiempo (DT) y con los cuales el niño tendría 
un contacto indirecto (I); así podemos decir que la dificultad de enseñanza 
aprendizaje es mayor. Esto nos remite a las preguntas: ¿Cómo ponemos al niño 
en contacto indirecto con este evento?, ¿qué medios son pertinentes para niños 
de este nivel escolar?, ¿cómo hacer transitar al niño del primer concepto al 
segundo? El trabajo se podría facilitar a través de analizar las competencias a 
ser instruidas con base en los elementos descritos en la Tabla 1.

 Las investigaciones a desarrollarse en esta línea genérica, podían 
orientarse hacia el estudio de los aprendizajes de los conceptos incorporados 
en los planes y programas de estudio, considerando esta matriz de análisis de la 
dificultad de aprendizaje y además, discutir acerca de los posibles sustitutos de 
los eventos con los cuales los niños podrían interactuar.
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Término y Concepto Contigüidad o 
distanciamiento 
espacio temporal/
Red conceptual

Acceso directo 
o indirecto

Circunstancias del 
contacto del niño 
con el evento y 
con los sistemas 
lingüísticos

Funciones de los seres 
vivos (respiración, 
alimentación, 
interacción, excreción 
y reproducción).

Red conceptual que 
implica relaciones 
de inclusión y 
exclusión.

No aplica. El contacto con 
los eventos puede 
ocurrir fuera de la 
escuela. El contacto 
con la red ocurre 
en la escuela.

Alimentación (como 
acto).

CE y CT/1. D/1. Ocurre en diversos 
escenarios.

Alimentación (como 
transformación de 
sustancias).

CE y DT/2. I/2. Sucede en 
el ámbito 
instruccional.

Tabla 1. Análisis de la dificultad de adquisición de términos y conceptos en el aprendizaje 
de las ciencias naturales, enfatizando los criterios de contigüidad, distanciamiento 
espacial y temporal; el contacto directo o indirecto y; las circunstancias del contacto del 
niño con el evento y los sistemas lingüísticos.

Factores concretos que promueven el desarrollo e integración
de dichas competencias y su transferencia

En especial, el análisis de las posibilidades de transferencia de lo aprendido 
cobra relevancia en el ámbito educativo, debido a que el sistema de enseñanza 
escolarizado parte del supuesto de que los conocimientos, competencias y 
habilidades que los alumnos aprenden en la escuela, de una u otra manera, se 
transfieren a los ámbitos en los cuales dichos aprendizajes tienen sentido.
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Tipo de sustitutos

La instrucción escolar se caracteriza por el empleo de diferentes medios para 
alcanzar sus objetivos, uno de estos medios consiste en la creación de sustitutos 
de los eventos investigados. Los sustitutos más ampliamente empleados en el 
sistema escolar público en México son los textos, los dibujos y los discursos. No 
obstante, existen también modelos tridimensionales, filmaciones, programas 
de computación, el juego de roles, entre otros. Una línea de investigación 
muy trabajada desde una perspectiva tecnológica es ésta; sin embargo, pocos 
estudios existen que se orienten a ubicar cuáles son los sustitutos adecuados 
para cada nivel educativo. En particular, los textos utilizados en primaria en 
su carácter de sustitutos de los eventos estudiados, y por el hecho de ser, 
prácticamente los únicos medios de instrucción que provee el sistema escolar, 
deberían ser sujetos a un análisis minucioso con el propósito de adecuarlos a las 
posibilidades de aprendizaje de los niños.

 Algunas preguntas son: ¿Qué características deberían tener los textos 
de primaria (desde primero hasta sexto) para que los niños puedan desarrollar e 
integrar competencias observacionales, lingüísticas u operativas, relativas a un 
mismo grupo de eventos, a través de la interacción con ellos y con el docente?, 
¿qué tipo de imágenes deben incluir y qué solicitar que el niño haga con ellas?, 
¿qué tipo de preguntas, actividades o ejercicios deben contener?, ¿qué debe 
guiar la organización del contenido?

 Los pocos estudios realizados en esta dirección indican que los niños 
de segundo grado de primaria no transfieren los conocimientos verbales 
aprendidos a través de un texto, si éste no demanda que el niño interactúe 
con imágenes que representen los eventos y se orienta la interacción en un ir y 
venir del texto al dibujo (Mares, Guevara y Rueda, 1996).

 En síntesis, la investigación se puede organizar en tres grandes líneas:
a) La referida al estudio de los escenarios convencionales en donde 
ocurre la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales y su vinculación 
con los escenarios de desarrollo del aprendiz y del docente, tanto en el 
sentido de actividades organizadas en los salones de clases, como en
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términos de las prescripciones explícitas, con respecto a diferentes 
criterios de valoración;
b) El análisis del tipo de competencias lingüísticas, de observación, 
operativas y de procedimiento vinculadas con los objetos de 
conocimiento, atendiendo a las características de los objetos y eventos 
que estudia la disciplina, las características de los sistemas lingüísticos 
involucrados y las características de los individuos participantes y;
c) Determinar los factores concretos que promueven la integración de 
dichas competencias y su transferencia; poniendo especial énfasis en el 
análisis de los sustitutos y de la relación que con ellos es conveniente 
establecer.
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Capítulo 4

Variación de los modos del lenguaje en
la adquisición y transferencia de conocimiento

Josué Antonio Camacho Candia
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TLAXCALA

Agustín Daniel Gómez Fuentes
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

“…quede pues, sentado, que a todos los que nacieron hombres
les es precisa la enseñanza, porque es necesario que sean hombres,

no bestias feroces, no brutos, no troncos inertes…”

J. A. Comenio

La educación es un tema que ha generado distintos movimientos, escuelas, 
métodos para el aprendizaje, formas de organización curricular, etc., así 
como también se le han sumado distintos factores que tienen algún efecto 
en el proceso de enseñar y aprender, tal es el caso de la alimentación para el 
mejor desenvolvimiento escolar, el ambiente no punitivo del profesor hacia 
el educando, el número de alumnos en una misma clase, los instrumentos 
o medios electrónicos utilizados para facilitar el conocimiento, la forma de 
estructurar un examen, los medios apropiados de evaluar lo que se enseña, 
el ambiente familiar armónico para una mejor concentración, la importancia 
de las actividades lúdicas; en fin, podríamos seguir citando ejemplos que 
señalarían cada uno la variedad de referentes y casos que cada contexto en 
particular aporta para mejorar la labor educativa. A pesar de esta variedad de 
intereses y necesidades, hay elementos que deben mantenerse constantes en 
el proceso educativo, la razón es fácilmente comprensible cuando analizamos 
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las características de la interacción humana, donde podemos encontrar que a 
pesar de usar la más actual o la más atrasada tecnología, seguimos necesitando 
de un lenguaje, el cual sin duda cambia, y a pesar de que usemos otros medios, 
los modos del lenguaje se mantienen constantes en su uso, es decir, seguimos 
hablando (por celular, messenger o en persona), escuchando (por internet, 
el buzón de mensajes o en persona), leyendo (mensajes de dos vías, e-mails, 
libros), escribiendo (notas en clase, mensajes, e-mails), identificando (señalando 
características de objetos presentes, comparando, reconociendo), observando 
(lo que nos rodea, fotos, personas, objetos, ambientes). Este último modo del 
lenguaje podría ser considerado el más frecuente e indistintamente usado, ya que 
la capacidad de ver no solamente refleja orientación, identificación, asociación 
o reconocimiento de estímulos, sino también implica comprensión, experiencia, 
maduración e interpretación, y es también una forma de interacción social, ya 
que aquello que observamos tiene un significado, es bonito o feo, grande o 
pequeño, sucio o limpio, actual o antiguo, distinciones que sin duda tienen un 
referente social. Podemos entonces, mencionar dos elementos mínimos en una 
interacción educativa: alguien que enseña y alguien que aprende, en ambos 
casos directa o indirectamente, con intención clara y sistemática o sin ella, con 
presencia física o perpetuado por algún medio desarrollado. No es ocioso recordar 
estos elementos como tampoco será necedad el insistir en la importancia que 
el lenguaje tiene para que el aprendizaje de un nuevo conocimiento se logre.

 Comencemos por un ejemplo común: supongamos que en un salón 
de clase tenemos veinte niños y un profesor, y que el objetivo es que los 
alumnos “aprendan” los Estados que conforman a la República Mexicana, 
sin duda muchos profesores podrían sugerirnos distintas formas de hacerlo, 
lo importante en este caso es identificar los medios lingüísticos utilizados 
para ello, así que digamos que nuestro profesor lleva consigo un mapa con 
su división geográfica correspondiente, al pegarlo en el pizarrón tenemos 
nuestra primer interacción lingüística, los niños ven ese mapa, ver es un 
modo del lenguaje porque inmediatamente empiezan a buscar parecido 
a algo, relacionan, imaginan, interpretan con base en un sistema de signos 
arbitrarios, cuyo significado es convencional. Posteriormente nuestro profesor
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explica verbalmente como están distribuidos los Estados, así como posiblemente 
alguna característica de aquellos que conozca o tenga alguna información, los 
niños al escuchar tal explicación tienen su segunda interacción lingüística, ya 
que al hacerlo también interpretan, dan significado a las palabras del profesor 
con base en su propio conocimiento antecedente. Entonces, el profesor coloca 
los nombres de cada Estado sobre el mapa y les pide que traten de recordarlos 
porque posteriormente los quitará y tendrán que reconocer los Estados de 
la República, así que después de unos minutos el profesor retira los nombres 
y le pide a uno de los alumnos que pase frente al mapa y le indique donde 
se encuentra el Estado de Yucatán, el niño pasa frente al pizarrón y después 
de vacilar un poco señala el Estado correctamente, al señalar tenemos otro 
ejemplo de modo del lenguaje, ya que obedece a una forma de comunicación 
que es socialmente aceptable y comprensible. El profesor podría pedirle a ese 
mismo alumno que comentara algo de ese Estado según la explicación previa, 
al hablar, estaríamos utilizando otra forma de interacción lingüística por las 
razones señaladas en los otros modos lingüísticos, incluso antes de la clase el 
profesor pudo pedirles que leyeran algo sobre los Estados de la República, al leer 
utilizamos otro modo lingüístico, y si en clase, para finalizar el tema, nuestro 
profesor les pidiera a los estudiantes que escribieran un resumen o comentarios 
sobre lo aprendido, al escribir, utilizarían una forma más de comunicación 
social, un modo del lenguaje.

 En realidad, la utilización de un modo del lenguaje no es conflictiva, 
no sino se tiene, un propósito educativo. La razón es que no podemos pretender 
que un alumno tenga el mismo resultado señalando, hablando o escribiendo 
sobre un tema. En ocasiones por cuestiones de tiempo, número de alumnos o 
cualquier otro factor, recurrimos al uso de un modo lingüístico, sin aprovechar 
los elementos sociales y funcionales que el mismo modo nos puede brindar. 
La utilidad de los modos del lenguaje es evidente cuando conocemos esas 
propiedades funcionales en un contexto determinado, existen estudios que 
nos muestran la diferencia de leer como ejecución correcta de fonación con 
símbolo gráfico (Canales, Morales, Arroyo, Pichardo y Pacheco, 2005) o como 
un nivel de desligabilidad más complejo (Ribes y López, 1985).
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 En realidad la diferencia entre subrayar una opción de respuesta en 
un examen o escribir una idea completa en el mismo, es enorme, así como la 
diferencia entre hacer una exposición sin ningún “acordeón” o hacerla con notas 
que faciliten al estudiante el hablar sobre un tema. Podríamos preguntarnos 
entonces, ¿existe algún modo lingüístico que sea preferente a otro en una 
interacción educativa?, ¿es recomendable alguna secuencia de interacción 
lingüística entre el sujeto que aprende y el objeto o conocimiento por aprender?, 
¿es posible que un modo del lenguaje facilite o interfiera el desarrollo de otros 
modos? Es aquí donde se hace necesario el conocer las propiedades funcionales 
de cada modo del lenguaje, por lo tanto, empezaremos describiendo lo que un 
modo del lenguaje es, como se define cada uno y que propiedades funcionales 
poseen, posteriormente describiremos dos experimentos con respecto a las 
propiedades de adquisición, transferencia y translatividad de algunos modos 
del lenguaje y finalmente concluiremos sobre su uso y recomendaciones en el 
ámbito educativo.

Los modos del lenguaje

En este capítulo se sostiene que el lenguaje es una clase particular de 
interacción donde las características funcionales y morfológicas no dependen 
de las condiciones biológicas, individuales o específicas de la especie, sino que 
involucran un sistema convencional de relaciones entre individuos y eventos 
del ambiente (Ribes, 1990; 1991).

 Cada dimensión del lenguaje es considerada como un modo de 
ocurrencia de éste, es decir, una forma distinta de comportamiento. La 
manifestación de un modo de lenguaje depende del medio físico pero también 
del sistema reactivo en que tiene lugar dicho comportamiento. Los sistemas 
reactivos pueden tener diferentes niveles de complejidad, por ejemplo, unos 
implican movimientos gruesos como ocurre al manipular objetos, otros son 
sutiles en su operación como soñar y recordar. Por su complejidad y por los 
sistemas tecnológicos actuales pueden ser observados y medidos, pero no todos 
los sistemas reactivos son accesibles a la observación.
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 Debemos reiterar que cualquier tipo de acción que un organismo 
ejecute, es parte de la operación del organismo completo, sin embargo, para poder 
ser analizado un comportamiento se divide en acontecimientos, este análisis 
se facilita si dividimos los acontecimientos en características biológicas del 
organismo (acción muscular, neural, glandular, receptora, efectora, esquelética, 
de tendones y de la piel) y la interconexión histórica (acción discriminativa, 
atentiva y afectiva) entre el organismo entero y los objetos de la interacción.

 Sin embargo, es importante remarcar que ninguna acción psicológica 
puede ser reducida ni a actividad muscular ni a procesos neurales o cualquier 
combinación de éstos, ningún factor solo es de mayor importancia en la acción 
total respecto de los otros, únicamente, en algún segmento de conducta ciertos 
componentes son más prominentes que otros.

 Los sistemas reactivos implicados son el visual, auditivo, motor grueso, 
motor manual, digital fino y el fonador vocal. Los medios de ocurrencia que 
consideraremos para el lenguaje serán ópticos y acústicos. En los ópticos puede 
haber estímulos momentáneos (una imagen que se desvanece) o relativamente 
permanentes (un texto), en los acústicos los estímulos pueden ser en forma de 
vocalizaciones o fonaciones.

 Las combinaciones resultantes de estos medios de ocurrencia con los 
sistemas reactivos mencionados nos dan como resultados seis posibles modos 
de ocurrencia del lenguaje como comportamiento:

a) Gesticular/señalar
b) Observar
c) Escribir
d) Leer
e) Hablar
f) Escuchar

 Los modos lingüísticos durante su adquisición se pueden identificar 
como pares complementarios, uno antecede a otro y posteriormente se 
convierten en retroalimentación para su eficaz funcionamiento (Fuentes y 
Ribes, 2001). En este trabajo serán llamados reactivos y activos. Estos modos 
complementarios son:
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a) Gesticular/señalar – observar
b) Escribir – leer
c) Hablar – escuchar

 Su característica complementaria se explica de izquierda a derecha, ya 
que nos permite suponer que no se puede adquirir el habla sin escuchar, escribir 
sin antes leer y aprender a gesticular sin antes observar (Ver Tabla 1).

Activos Reactivos

Gesticular/señalar Observar

Hablar Escuchar

Escribir Leer

Tabla 1. Relación complementaria de los modos lingüísticos.

 Los estudios sobre el desarrollo del lenguaje sugieren una relación de 
interdependencia entre los modos activos y reactivos, es decir, que la adquisición 
del modo reactivo puede ser condición necesaria para la adquisición del modo 
activo complementario. Cuando se carece de actividad sensorial auditiva o de 
fonación, es posible que en lugar de hablar–escuchar, se desarrollen los modos 
señalar–observar. También es posible que leer se desarrolle a través del tacto 
cuando se tiene una insuficiencia visual.

 Los modos activos siempre incluyen en su ocurrencia natural a los 
reactivos aunque no se discrimine directamente su participación, por ello puede 
suponerse de los modos reactivos que:

a) Son un antecedente funcional para la adquisición de los modos 
activos.
b) Son dependientes evolutivamente de los activos, es decir, preceden a 
los activos en la ontogénesis.
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c) Son la circunstancia que retroalimenta la precisión y eficacia del 
comportamiento ejercido mediante el modo activo.

 Al parecer los primeros modos del lenguaje que se desarrollan en la 
ontogenia son gesticular/señalar–observar y hablar–escuchar. La lectura y 
escritura, al desarrollarse a partir de un medio gráfico, aparecen posteriormente. 
El proceso de entrenamiento de los modos leer y escribir se puede desarrollar de 
manera independiente o paralela, a pesar de ser complementarios y articulados 
principalmente a partir del habla.

 De los planteamientos anteriores surgen las siguientes suposiciones:
a) Cada modo tiene propiedades funcionales específicas, limitadas por su 
medio de ocurrencia y morfología, por lo tanto, las variables que tienen 
que ver con la facilidad de adquisición, translatividad y transferencia 
son diferentes.
b) Que los modos activos y reactivos son complementarios, que los 
segundos preceden a los activos en la ontogénesis y son necesarios 
como retroalimentación natural en la ocurrencia de los primeros en 
tanto comportamiento.
c) Que los diversos modos pueden ocurrir mezclados y su aparición inicial 
en el episodio no depende de su carácter activo o reactivo (Fuentes y 
Ribes, 2001).

Estos supuestos conducen a los siguientes planteamientos:

 a) La adquisición inicial de conductas dependerá de las propiedades 
funcionales de cada modo y del nivel de dificultad o arbitrariedad de la situación 
de entrenamiento. El nivel de dificultad para aprender una conducta será mayor 
si las características morfológicas del modo y las relaciones de igualdad por 
semejanza o diferencia en la situación de entrenamiento son arbitrarias; en 
cambio, si estas relaciones son directas, la adquisición inicial deberá ser más 
fácil en los modos menos arbitrarios.
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 Los modos lingüísticos tienen propiedades funcionales específicas 
que determinan la arbitrariedad de su morfología. El modo señalar, por formar 
parte del repertorio natural del sujeto y tener respuestas con características 
morfológicas específicas que tienen lugar en espacio y tiempo restringidos, 
es menos arbitrario y por ello puede tener mayor facilidad de adquisición. 
Hablar puede ser un modo de dificultad intermedia por tener respuestas 
con características convencionales que ocurren ante estímulos auditivos 
momentáneos, con morfología y discriminabilidad específicas, en este modo se 
tiene que aprender a escuchar las fonaciones, para después reproducirlas, no 
se puede ser hablante sin ser escucha. El modo escribir tiene mayor dificultad 
por ejercitarse mediante respuestas arbitrarias, con morfología específica que 
se emiten ante objetos de estímulo lingüísticos. La conducta es estrictamente 
simbólica y se reacciona ante estímulos convencionales. Para adquirir el modo 
escribir se requiere aprender a leer, fonar y escribir el símbolo gráfico (Ver Tabla 2).

 b) La translatividad, facilitación de lo aprendido en un modo, 
a un modo nuevo de ocurrencia, depende de la facilidad de adquisición 
del comportamiento en el modo precedente. La translatividad aumentará 
dependiendo de las ejecuciones en el modo precedente y de las condiciones de 
la situación de entrenamiento.

 En los modos señalar–observar el medio de ocurrencia es visual–visual 
y el sistema reactivo está circunscrito a estímulos momentáneos y morfología 
específica. El nivel de translatividad puede ser menor respecto de otros modos 
dada la restricción situacional de la función de la señal o el gesto en tiempo 
y espacio. El medio de ocurrencia de los modos escribir–leer es normalmente 
visual–auditivo, aunque puede ser solamente visual–propioceptivo, pues leer 
se puede desarrollar a través del tacto cuando se tiene una incapacidad visual. 
El sistema reactivo implicado es motriz, visual o propioceptivo. Los objetos 
de estímulo son lingüísticos y las características especiales de la morfología 
reactiva restringen a estos modos a una translatividad intermedia.
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 En los modos hablar–escuchar, el medio de ocurrencia es normalmente 
auditivo–auditivo. La posibilidad de reproducir o repetir la respuesta y auto-
producir el estímulo en circunstancias de tiempo y espacio distintos permite 
que hablar–escuchar se correlacione con los otros modos y por consiguiente 
tengan mayor translatividad.

Activos Facilidad de 
adquisición

Situación por la cual se da su nivel de adquisición

Gesticular
/señalar

Alta Es parte del repertorio natural del sujeto, tiene 
respuestas con características morfológicas 
específicas, es menos arbitrario.

Hablar Media Tiene respuestas con características convencionales 
que ocurren ante estímulos auditivos momentáneos 
con morfología y discriminabilidad específicas.

Escribir Baja La conducta es estrictamente simbólica y se 
reacciona ante estímulos convencionales. Tiene 
mayor dificultad para ejercitarse mediante respuestas 
arbitrarias, con morfología específica que se emiten 
ante objetos de estímulo lingüísticos.

Tabla 2. Condiciones de adquisición de los modos lingüísticos.

 Para la translatividad el modo general fundamental es el de hablar–
escuchar, quiere decir que hablar es indispensable para leer y escribir, que 
señalar–observar se potencia a través del escuchar y hablar. Este modo general 
tendrá mayor translatividad bajo situaciones donde se utilicen relaciones 
directas y arbitrarias; escribir–leer tendrán una translatividad intermedia bajo 
situaciones donde se ejercite el modo activo sin el reactivo y se utilice una 
relación arbitraria. Los modos señalar–observar tendrán una translatividad 
limitada en situaciones donde se ejercita el modo reactivo con el activo y se 
utilice una relación directa (Ver Tabla 3).
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 c) La transferencia, ejecución de comportamiento efectivo sin 
entrenamiento explícito, depende de la calidad del desempeño previo y del 
nivel de desligabilidad de la respuesta en la situación en que se aprendió, este 
grado de desligabilidad de la respuesta parece depender de la naturaleza del 
modo lingüístico y de su evolución en la ontogenia, por consiguiente, cada 
modo tiene un nivel distinto que depende de su funcionalidad situacional.

Activos Reactivos Nivel de 
Translatividad

Situaciones bajo las cuales 
se dan los niveles de 
translatividad

Gesticular/ 
señalar

Observar Limitada Donde se ejercite el modo 
reactivo con el activo y se utilice 
una relación directa.

Hablar Escuchar Alta Donde se utilicen relaciones 
directas y arbitrarias.

Escribir Leer Media Donde se ejercite el modo activo 
sin el reactivo y se utilicen 
relaciones arbitrarias.

Tabla 3. Nivel de translatividad correspondiente a cada modo lingüístico.

 El modo observar no ocurre en forma espontánea, es entrenado, y en 
ello radica su convencionalidad. Cuando se observa una señal no se reacciona 
diferencialmente solo ante las propiedades naturales sino también ante 
propiedades convencionales de los estímulos.

 Para que la señal tenga sentido funcional ante el modo observar 
debe de estar acompañada de la instigación motriz que facilite la ocurrencia 
del comportamiento ante la señal, y del estímulo verbal auditivo (sobre todo 
cuando se adquiere el comportamiento) que le de contexto lingüístico (Ribes, 
1972).

 El grado de desligabilidad de los modos señalar–observar, con relación 
a los otros modos es menor por estar circunscritos a un sistema reactivo motriz
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(sensorial), que tiene lugar en tiempo y espacio restringidos y singulares. Los 
parámetros de proximidad espacio–temporal son condición necesaria para que 
sean efectivos funcionalmente.

 Los modos hablar–escuchar surgen como sistemas reactivos 
convencionales arbitrarios y las respuestas ocurren ante estímulos auditivos 
momentáneos con morfología y discriminabilidad específicas. Estos modos, 
como sistemas convencionales arbitrarios, tienen mayor desligabilidad que 
observar–señalar. La arbitrariedad de la morfología de respuesta es lo que 
facilita su desligabilidad, pues incluso en sujetos mudos, los signos como 
gesticulaciones tienen la posibilidad de reproducirse en ausencia de las 
condiciones de estímulo particulares que caracterizan a los modos observar–
señalar. En el caso del lenguaje de signos, las gesticulaciones son movimientos 
arbitrarios, sin significación “natural”.

 Los modos escribir–leer se constituyen como sistemas reactivos ante 
objetos de estímulo lingüísticos y como productores de esa misma clase de 
estímulos, con morfología específica y discriminabilidad directa. Leer ocurre 
como un sistema reactivo ante estímulos visuales convencionales arbitrarios 
del modo escribir. La forma de respuesta puede ser silente u oral (este modo 
es preponderantemente oral en las primeras etapas de su aprendizaje). Escribir 
es un sistema activo que se ejercita individualmente mediante respuestas 
motoras manifestadas visualmente por vestigios gráficos, símbolos abstractos 
y signos específicos. Leer–escribir se caracteriza por ocurrir en la modalidad 
visual, aunque éste no sea el único medio de ocurrencia, pues puede ser táctil 
(Sistema Braile) en el caso de déficit visual. Estos modos tienen sistemas 
reactivos constituidos por objetos de estímulo lingüísticos (Kantor, 1977), con 
permanencia no limitada en tiempo y espacio en el que ocurre la respuesta; por 
consiguiente, la desligabilidad es mayor que en los otros modos.

 Se asume que los modos escribir–leer y hablar–escuchar, en la medida 
que son más desligables por ejercitarse mediante respuestas arbitrarias, deberían 
mostrar mayor transferencia que los modos señalar–observar, siempre que sean 
equivalentes en ejecuciones terminales, pues su adquisición es más difícil (Ver 
Tabla 4).
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 d) Cada modo general se aprende a partir del componente reactivo, y su 
precisión depende también de ese mismo componente como retroalimentación 
intrínseca.

Activos Reactivos Grado de
desligabilidad

Características

Gesticular/
Señalar

Observar Bajo Por estar circunscritos a 
un sistema reactivo motriz 
(sensorial), que tiene lugar en 
tiempo y espacio restringidos y 
singulares.

Hablar Escuchar Medio Por ser sistemas reactivos 
convencionales arbitrarios 
y sus respuestas ocurren 
ante estímulos auditivos 
momentáneos con morfología 
y discriminabilidad específícas. 
La arbitrariedad de la 
morfología de respuesta es lo 
que facilita su desligabilidad.

Escribir Leer Alto Por constituirse como sistemas 
reactivos ante objetos de 
estímulo lingüísticos y 
como productores de esa 
misma clase de estímulos, 
con morfología específica 
y discriminabilidad directa. 
Tienen sistemas reactivos 
constituidos por objetos de 
estímulo lingüísticos (Kantor, 
1977), con permanencia no 
limitada en tiempo y espacio 
en el que ocurre la respuesta.

Tabla 4. Grado de desligabilidad de los modos lingüísticos.
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 Los modos reactivos parecen ser antecedentes funcionales y evolutivos 
para la adquisición y mantenimiento de los modos activos, sin embargo, parece 
ser que el aprendizaje de la lectura y escritura, como sistemas de respuesta, 
son independientes uno del otro, y su correlación funcional se establece a 
través de los modos escuchar–hablar. Se aprende a escribir haciendo uso de 
la motricidad; en cambio, se aprende a leer vocalizando, aunque regularmente 
la descripción del signo y en ocasiones, su fonación, puedan acompañar la 
adquisición de la escritura.

 La precisión de los modos activos parece depender de la 
retroalimentación intrínseca ejercida por los modos reactivos. En el caso de 
los modos hablar y escuchar, la retroalimentación es natural y simultánea, 
sin embargo, en el caso de los modos observar–señalar y escribir–leer, la 
retroalimentación no se da de manera necesaria a menos que se atienda 
simultáneamente la acción lingüística. Por ello, se requiere de entrenamiento 
diferencial, es decir, “atender” a lo que se escribe o a lo que se expresa mediante 
gestos.
 
 Por consiguiente, el aprendizaje sería mayor mediante la 
retroalimentación natural, como es el caso de los modos hablar–escuchar; 
sería menor utilizando la retroalimentación ejercida mediante entrenamiento 
diferencial, como ocurre en los modos observar–señalar y escribir–leer.

 Así, para el estudio de los modos lingüísticos (Mares, 2001; Mares, 
Guevara y Rueda, 1996; Mares, Ribes y Rueda, 1993; Mares, Rueda y Luna, 
1990), y en general, para el comportamiento complejo (Irigoyen, Carpio, 
Jiménez, Silva, Acuña y Arroyo, 2002a; 2002b; Tena, Hickman, Moreno, Cepeda 
y Larios, 2001), se han utilizado tareas de igualación de la muestra de primer y 
segundo orden durante el entrenamiento y pruebas de transferencia.

 Nuestro interés se centra en el estudio del lenguaje desde el punto de 
vista estrictamente psicológico, la perspectiva de este concepto la retomaremos 
de Kantor y Smith (como se cita en Ribes y Harzem, 1990):
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“… la psicología consiste en el estudio del ajuste de los individuos conforme se 
adaptan a las circunstancias. Los hechos que estudia son campos organizados 
donde se interrelacionan organismos y estímulos objeto, y lo que sucede se 
basa en las confrontaciones previas de los organismos y los estímulos objeto 
bajo las condiciones que prevalecen en el tiempo…el lenguaje es el estudio 
de las interacciones observables del individuo con el ambiente, por medio de 
articulaciones vocales y gestos o de la escritura y la conducta simbólica. El medio 
ambiente, definido funcionalmente, incluye objetos de toda clase, la conducta 
de otros y los productos de la interacción social, tales como costumbres, 
convenciones y artefactos” (p. 10).

 Este análisis del lenguaje sugiere una diferencia entre el estudio 
psicológico y el estudio psicolingüístico. Mientras que el primero se ocupa de los 
análisis de la conducta del lenguaje real del individuo conforme se ajusta a su 
medio ambiente, el segundo se subdivide en lexicología, gramática, semántica, 
semiótica, pragmática y trabaja con los análisis descriptivos del lenguaje en 
forma de textos, grabaciones en cintas, inscripciones, etc.

 Kantor (1977) y Skinner (1957), con respecto al lenguaje psicológico, 
toman la posición de que:

“…el lenguaje, como todas las formas de conducta psicológica, se adquiere 
durante la historia del individuo; que el desarrollo del lenguaje y el cambio 
pueden estudiarse por medio de métodos científicos; que la conducta del 
lenguaje puede interpretarse sin recurrir a construcciones no observables como 
intenciones, ideas y pensamientos; que el lenguaje debe estudiarse en relación 
con variables definidas funcionalmente en la situación en que ocurren; más no en 
términos de palabras y sus combinaciones; que las palabras y sus combinaciones 
no son símbolos que representan los procesos mentales, y, finalmente, que el 
significado del lenguaje psicológico no es inherente a las expresiones escritas 
sino a las acciones del escucha… Skinner se refiere al lenguaje psicológico 
como conducta verbal y lo define como conducta mediada por otra persona; 
Kantor considera que el lenguaje psicológico es una lingüística psicológica, y 
la define como una categoría de ajuste psicológico real que implica al lenguaje 
referencial, las gesticulaciones y la conducta de simbolización” (Op. cit., p. 26).
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 Skinner argumenta que la conducta verbal puede estudiarse a partir 
de los conceptos y principios del condicionamiento operante, definiendo 
como unidad básica de análisis la contingencia de tres factores: estímulo 
discriminativo, conducta operante y estímulo reforzante. Kantor sostiene que 
como segmento básico de análisis la lingüística psicológica puede estudiarse 
por medio de conceptos y principios de diversos orígenes, incluyendo el 
condicionamiento clásico y el operante, el aprendizaje de transferencia y 
sustitución, identificando en el campo cinco factores:

a) Actos del hablante
b) Actos del escucha
c) Un referente
d) Medios de contacto
e) Eventos disposicionales

 Tomando como antecedentes los planteamientos anteriores se 
desarrollaron dos experimentos para evaluar cómo los modos lingüísticos 
afectan el nivel de adquisición, transferencia y translatividad de la ejecución de 
los participantes ante un arreglo de discriminación condicional. En los estudios 
se utilizó un procedimiento de igualación de la muestra de segundo orden, con 
retroalimentación intrínseca otorgada por los modos reactivos ante los activos 
y sin dicha retroalimentación, empleando relaciones directas entre estímulos 
geométricos.

Método

Participantes
Participaron 24 niños experimentalmente ingenuos de 9 a 12 años de edad 
del cuarto grado de educación primaria, turno matutino de dos escuelas 
federales. Para cada estudio se eligieron doce alumnos (seis niños y seis niñas) 
y se distribuyeron en tres grupos de cuatro integrantes. La selección de los 
participantes fue encomendada a la profesora de grupo.
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Aparatos y programas
Se utilizaron 2 sistemas de cómputo, con multimedia y audífonos. El programa, 
las tareas y el registro de los datos fueron diseñados utilizando el programa 
“Toolbook Instructor II” (versión 5, multimedia) bajo ambiente windows. Las 
respuestas de los sujetos se realizaron mediante el teclado, un micrófono o el 
ratón. Las respuestas fueron registradas por el experimentador.

Diseño experimental
Se utilizó un diseño con preprueba y posprueba, cinco sesiones de entrenamiento 
y tres pruebas de transferencia por cada modo del lenguaje. Los modos del 
lenguaje, bajo condiciones de entrenamiento y transferencia fueron presentados 
en tres distintas secuencias, cada una de ellas integrada por los tres modos. El 
orden de presentación de las pruebas en cada modo permaneció constante en 
todos los experimentos. La Tabla 5 describe el diseño utilizado.

Materiales
Se diseñó una tarea experimental a partir del procedimiento de igualación a 
la muestra de segundo orden: dos estímulos en la parte superior de la pantalla 
indicando el criterio de igualación, al centro el estímulo muestra, y en la parte 
inferior cuatro estímulos de comparación. El participante tenía que elegir un 
estímulo de comparación, escribiendo, hablando o señalando en la computadora, 
el color y la forma del estímulo seleccionado. Para emitir la respuesta se utilizó 
el teclado, el micrófono o el ratón de la computadora.

 En cada experimento se presentaron 36 ensayos por sesión, cinco 
sesiones consecutivas para las fases de entrenamiento y una sesión para cada 
prueba. En cada sesión, la mitad de ensayos de igualación fue de semejanza 
y la otra mitad de igualación por diferencia, excepto en las pruebas de 
transferencia extrarelacional que emplearon igualaciones de inclusión y 
exclusión bajo igualación de segundo orden, la presentación de los ensayos 
durante el entrenamiento y pruebas de transferencia fue al azar. En cada 
sesión, al finalizar la primera parte, el programa de cómputo presentaba una 
pantalla que informaba al sujeto que el criterio de igualación cambiaría. Se 
dieron instrucciones en la pantalla de la computadora sobre las tareas a realizar
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en cada estudio y condición experimental. En el entrenamiento, el participante 
recibía retroalimentación de ensayo a ensayo así como del número de aciertos al 
final de la sesión. En las pruebas de transferencia, el sujeto recibió información 
sobre el número de aciertos obtenido al final de la sesión.

FASE A
(Entrenamiento 1

y pruebas de
transferencia)

FASE B
(Entrenamiento 2

y pruebas de
transferencia)

FASE C
(Entrenamiento 3

y pruebas de
transferencia)
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Señalar
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(leer)

Hablar
(escuchar)

Tabla 5. Diseño utilizado para la aplicación de los entrenamientos y las pruebas de 
transferencia.

Procedimiento
Fase de entrenamiento: escribir-leer. En este tipo de entrenamiento el 
participante fue expuesto a una tarea de igualación a la muestra de segundo 
orden bajo un modo activo sin el reactivo (sin retroalimentación reactiva, 
experimento I) o bajo el modo activo junto con el reactivo (con retroalimentación 
reactiva, experimento II). El participante elegía un estímulo de comparación 
con base en el criterio de igualación establecido por la tarea y posteriormente 
emitía la respuesta en el modo escribir.
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 El participante escribía utilizando el teclado de la computadora, la 
forma y el color de la figura seleccionada. Las propiedades de la figura elegida 
se escribían sobre rectángulos colocados en la parte inferior de la pantalla. En 
el primer rectángulo se escribía la forma y en el segundo el color.

 Cuando se ejercitó el modo activo sin la retroalimentación reactiva, 
la respuesta de escribir en el rectángulo se realizaba sin leer lo que se escribía; 
debido a que el rectángulo donde se escribía era negro. Cuando se empleó 
la retroalimentación reactiva ante el modo activo la respuesta de escribir se 
realizaba en un rectángulo blanco mientras el sujeto leía simultáneamente lo 
que se escribía.

 Fase de entrenamiento: hablar-escuchar. El participante fue expuesto 
a una tarea de igualación de la muestra de segundo orden con retroalimentación 
reactiva o sin ella. El participante elegía un estímulo de comparación con base 
en el criterio de igualación establecido por la tarea y posteriormente emitía la 
respuesta en el modo hablar.

 Se entrenó al participante a hablar de las propiedades de las figuras. 
La respuesta de igualación consistió en decir en voz alta la forma y el color de 
la figura elegida. El experimentador oprimía el botón colocado del lado derecho 
de la pantalla de la computadora que decía “grabar forma” (éste activaba el 
sistema de grabación).

 Cuando se ejercitaron los modos activos sin la retroalimentación 
reactiva, el participante escuchaba a través de unos audífonos una melodía 
con sonidos de la naturaleza, con funciones de “ruido blanco”, mientras 
pronunciaba la forma de la figura elegida frente al micrófono del sistema de 
cómputo. Posteriormente, empleando el mismo procedimiento pronunciaba el 
color o el tamaño de la figura. Cuando se empleó la retroalimentación reactiva 
ante el modo activo se eliminó la melodía con funciones de “ruido blanco”. 
La respuesta de hablar se realizaba pronunciando en voz alta y escuchando 
simultáneamente la forma, el color o el tamaño de la figura elegida.



Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación

123Camacho y Gómez

 Fase de entrenamiento: señalar-observar. El participante fue expuesto 
a una tarea de igualación de la muestra de segundo orden con retroalimentación 
reactiva o sin ella. El participante elegía un estímulo de comparación con base 
en el criterio de igualación establecido por la tarea, posteriormente emitía la 
respuesta en el modo señalar.

 Cuando se ejercitaron los modos activos sin la retroalimentación 
reactiva, cada ensayo se dividió en dos partes. En la primera apareció una 
pantalla con una configuración de siete figuras (igualación de segundo orden). 
En la segunda se presentaron en una pantalla siete espacios en blanco con una 
distribución similar a la primera pantalla. En el modo activo sin retroalimentación 
reactiva, la tarea consistía en observar brevemente las figuras en pantalla 
y señalar en la segunda pantalla con el “ratón” el espacio en blanco que 
correspondía con la figura elegida. Cuando se incorporó la retroalimentación 
reactiva, el participante observaba la tarea y emitía la respuesta de señalar en 
la misma pantalla.

 Pruebas de transferencia. Las pruebas se aplicaron en tres sesiones 
consecutivas, una sesión por cada prueba, después de cada entrenamiento. 
El diseño de las pruebas fue similar al utilizado durante el entrenamiento 
con respecto al tipo de arreglo experimental y la presencia o ausencia de 
retroalimentación reactiva. Se emplearon estímulos geométricos únicamente, 
tanto para los estímulos de segundo orden como para el estímulo muestra y 
los de comparación (igualación directa). Las respuestas de igualación fueron 
escribir, hablar y señalar con o sin el modo reactivo correspondiente. Al concluir 
cada prueba los participantes recibieron información sobre el puntaje obtenido 
de respuestas correctas.

 Se emplearon tres tipos de pruebas para evaluar la transferencia. En la 
prueba intramodal el participante respondió ante nuevas figuras geométricas 
con distinto color; en la prueba extramodal se emplearon los mismos estímulos 
del entrenamiento, se mantuvo la forma de las figuras y se sustituyó el 
tamaño como modalidad; en la prueba extrarelacional se incluyeron las figuras 
geométricas del entrenamiento con o sin color y se emplearon relaciones de 
inclusión y exclusión.
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 Se introducía una figura pequeña en el centro de los estímulos de 
segundo orden. La figura pequeña se diseñó con dos propiedades: forma y 
color. El procedimiento de inclusión consistía en incluir la forma, o el color y la 
forma de esa figura pequeña en los estímulos de segundo orden, como criterio 
para seleccionar el estímulo de comparación correspondiente. En la relación de 
exclusión se excluía la forma, o el color y la forma de la figura colocada en el 
centro del estímulo instruccional, como criterio para seleccionar el estímulo de 
comparación correspondiente.

 Preprueba y Posprueba. Estas pruebas se presentaron en la primera 
y última sesión del experimento. En ambas pruebas los estímulos eran iguales 
a los utilizados durante la fase de entrenamiento. El participante utilizaba el 
“ratón” de la computadora colocando la flecha que aparecía en la pantalla sobre 
la figura elegida y presionaba el botón izquierdo del “ratón”. En estas pruebas 
no se proporcionó información a los niños sobre lo correcto o incorrecto de sus 
respuestas.

Resultados

Experimento I: modos activos sin retroalimentación reactiva
Adquisición. La Figura 1, panel superior, muestra que el nivel de ejecución 
promedio en las tres secuencias de entrenamiento fue mayor en el modo 
escribir (37%), seguido de señalar (30%) y de hablar (29%). El panel inferior 
muestra el nivel de adquisición inicial final y promedio para cada modo en 
cada una de las fases de entrenamiento. El porcentaje de aciertos en la sesión 
final de la primer fase fue de 38% en el modo escribir, del 28% en señalar y del 
25% en hablar; en la segunda fase, el porcentaje final fue de 38% en el modo 
escribir, de 36% en hablar y del 30% en señalar; en la tercera fase, el porcentaje 
final fue de 50% en escribir, de 38% de señalar y del 37% en hablar. En este 
experimento el nivel de ejecución en la secuencia de entrenamiento fue mayor 
en el modo escribir en comparación con los otros modos lingüísticos (señalar y 
hablar). El modo hablar mostró mayor nivel de adquisición que el modo señalar 
en la segunda fase y el modo señalar mostró mayor nivel de adquisición que 
hablar en la tercera fase.
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Figura 1. Panel superior: ejecución promedio en cada modo lingüístico. Panel 
inferior: adquisición inicial, final y promedio para cada modo en las tres fases de 
entrenamiento.
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 Translatividad. La Figura 2 muestra el efecto de translatividad en 
cada modo lingüístico entre la primera y segunda fase de entrenamiento. La 
translatividad fue mayor desde el modo escribir sobre el modo hablar (10%) 
y luego desde el modo hablar sobre el modo señalar (4%). El efecto negativo 
observado en el modo escribir (-3%) indica que el modo señalar no indujo 
translatividad hacia el modo escribir. Estos resultados mostraron que la 
translatividad es mayor desde los modos con morfología más arbitrarios hacia 
los menos arbitrarios. 

 Transferencia. En este experimento se evaluó la transferencia de 
modos distintos al entrenamiento, con base en el porcentaje de aciertos en 
la sesión final del entrenamiento. Los porcentajes que se muestran en la Tabla 
6 corresponden a las pruebas de transferencia intramodal (INM), extramodal 
(EXM) y extrarelacional (EXR) de los modos lingüísticos ejercitados en cada fase 
experimental. 

Figura 2. Efecto de translatividad entre la primera y segunda fase de entrenamiento.
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 En el Grupo 1, la prueba extrarelacional mostró mayor nivel de 
ejecución, seguido de la prueba extramodal y finalmente la prueba intramodal; 
en los Grupos 2 y 3 (modos hablar y señalar), los participantes mostraron los 
mismos niveles de ejecución, con excepción del modo escribir. En este modo 
los niveles de ejecución fueron mayores en la prueba intramodal, seguido de 
la prueba extramodal y menor en la prueba extrarelacional. La transferencia 
intermodo fue mayor en los modos hablar y señalar cuando en el entrenamiento 
se ejercitó el modo escribir.

Entrenamiento: escribir

Transferencia en: Hablar Señalar

GRUPO 1 (F1)
INM EXM EXR INM EXM EXR

33% 29% 38% 28% 34% 38%

GRUPO 2 (F3) 57% 53% 56% 68% 60% 52%

GRUPO 3 (F2) 29% 31% 49% 30% 26% 25%

Entrenamiento: hablar

Transferencia en: Señalar Escribir

GRUPO 1 (F2)
INM EXM EXR INM EXM EXR

28% 29% 33% 33% 33% 35%

GRUPO 2 (F1) 18% 23% 35% 23% 27% 29%

GRUPO 3 (F3) 24% 31% 29% 26% 33% 50%

Entrenamiento: señalar

Transferencia en: Escribir Hablar

GRUPO 1 (F3)
INM EXM EXR INM EXM EXR

24% 39% 39% 28% 41% 43%

GRUPO 2 (F2) 44% 44% 37% 34% 23% 45%

GRUPO 3 (F1) 20% 22% 27% 23% 23% 35%

Tabla 6. Porcentaje de las pruebas de transferencia intramodal (INM), extramodal (EXM) 
y extrarelacional (EXR), por grupo, modo lingüístico entrenado y fase experimental.
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 Preprueba y posprueba. El porcentaje de aciertos fue el siguiente: 
Grupo 1 (12%-39%), Grupo 2 (6%-68%) y Grupo 3 (8%-39%). En la posprueba 
únicamente tres participantes mostraron porcentajes mayores al 63% 
(participante 6), 83% (participante 5) y 94% (participante 8).

Experimento II: modos activos con retroalimentación reactiva

Adquisición. La Figura 3, panel superior, muestra que el nivel de ejecución 
promedio en las tres secuencias de entrenamiento fue mayor en el modo hablar 
(45%), seguido de señalar (43%) y menor en escribir (42%). El panel inferior 
muestra el nivel de adquisición inicial, final y promedio para cada modo en 
cada una de las fases de entrenamiento. El porcentaje de aciertos en la sesión 
final de la primer fase fue de 32% en los modos escribir y hablar y del 31% 
en señalar; en la segunda fase, el porcentaje final fue de 55% en el modo 
escribir, de 59% en hablar y del 30% en señalar; en la tercera fase, el porcentaje 
final fue de 55% en escribir, de 71% en señalar y del 72% en hablar. En este 
experimento el nivel de ejecución en la secuencia de entrenamiento fue mayor 
en el modo hablar en comparación con los otros modos lingüísticos. El modo 
escribir mostró el mismo nivel de adquisición que el modo hablar en la primera 
fase. 

 Translatividad. La Figura 4 muestra el efecto de translatividad en 
cada modo lingüístico entre la primera y segunda fase de entrenamiento. La 
translatividad fue mayor del modo señalar sobre el modo escribir (18%), del 
modo escribir sobre el modo hablar (15%) y finalmente del modo hablar sobre el 
modo señalar (6%). En estos resultados resalta la importancia del modo hablar, 
en este caso al verse considerablemente favorecida la ejecución posterior a un 
modo morfológicamente complejo.
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Figura 3. Panel superior: ejecución promedio en cada modo lingüístico. Panel 
inferior: adquisición inicial, final y promedio para cada modo en las tres fases de 
entrenamiento.
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 Transferencia. En este experimento se evaluó la transferencia de 
modos distintos al entrenamiento, con base en el porcentaje de aciertos en 
la sesión final del entrenamiento. Los porcentajes que se muestran en la tabla 
7 corresponden a las pruebas de transferencia intramodal (INM), extramodal 
(EXM) y extrarelacional (EXR) de los modos lingüísticos ejercitados en cada fase 
experimental.

 El desempeño en las pruebas de transferencia intramodal mostró 
mayor porcentaje de aciertos, seguido de la ejecución en las pruebas de 
tipo extramodal y menor en extrarelacional. La transferencia posterior a los 
entrenamientos en los modos escribir y hablar mostró mayor porcentaje de 
aciertos. Únicamente el Grupo 1 en la Fase 3 obtuvo resultados altos en la 
prueba de transferencia posterior al entrenamiento en el modo señalar.

Figura 4. Efecto de translatividad entre la primera y segunda fase de entrenamiento.
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 Preprueba y posprueba. El porcentaje de aciertos fue el siguiente: 
Grupo 1 (30%-64%), Grupo 2 (21%-48%) y Grupo 3 (17%-67%). El Grupo 3, que 
inició sus entrenamientos en el modo señalar, mostró mayor diferencia positiva 
entre la pre y la posprueba, seguido del Grupo 1, que inició sus entrenamientos 
en el modo escribir y finalmente el Grupo 2, que inició sus entrenamientos en 
el modo hablar.

Entrenamiento: escribir

Transferencia en: Hablar Señalar

GRUPO 1 (F1)
INM EXM EXR INM EXM EXR

17% 17% 25% 31% 24% 42%

GRUPO 2 (F3) 41% 23% 31% 44% 35% 29%

GRUPO 3 (F2) 37% 35% 44% 42% 34% 39%

Entrenamiento: hablar

Transferencia en: Señalar Escribir

GRUPO 1 (F2)
INM EXM EXR INM EXM EXR

58% 41% 37% 37% 36% 29%

GRUPO 2 (F1) 24% 24% 23% 23% 17% 22%

GRUPO 3 (F3) 74% 53% 44% 43% 56% 35%

Entrenamiento: señalar

Transferencia en: Escribir Hablar

GRUPO 1 (F3)
INM EXM EXR INM EXM EXR

42% 41% 21% 55% 42% 44%

GRUPO 2 (F2) 26% 28% 20% 29% 27% 24%

GRUPO 3 (F1) 22% 27% 24% 26% 32% 30%

Tabla 7. Porcentaje de las pruebas de transferencia intramodal (INM), extramodal (EXM) 
y extrarelacional (EXR), por grupo, modo lingüístico entrenado y fase experimental.
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Conclusiones

La diferencia entre adquirir conocimiento señalando sus características, 
hablando sobre él o generando un escrito coherente y con significado sobre el 
mismo, es evidente tras este análisis experimental. Las acciones (modos activos) 
lingüísticas que el estudiante ejecute para adquirir conocimiento, deben ser 
planeadas de acuerdo a las características funcionales mencionadas para cada 
modo del lenguaje. De la misma forma, la evaluación tradicional debe ser re-
estructurada en términos de auspiciar la ocurrencia de la transferencia.

 Además, se debe poner especial atención en la forma en que la 
retroalimentación reactiva se está dando en la enseñanza escolarizada, ya que 
no se necesita taparse los oídos (como en los experimentos) para no “escuchar” 
lo que se está diciendo, como discurso o como lectura.

 De manera general los resultados sugieren que la ausencia de la 
retroalimentación reactiva y la presencia de los estímulos de segundo orden 
pueden afectar el nivel de adquisición. Que el efecto de translatividad está 
relacionado con las propiedades funcionales de cada modo, el nivel de adquisición 
en el modo inicial y el nivel de dificultad de la situación de entrenamiento y que 
este efecto se manifiesta desde los modos morfológicamente más arbitrarios 
sobre los modos menos complejos.

 Estos resultados sugieren también que el desempeño en la transferencia, 
además del nivel terminal de ejecución, parecen depender de las características 
del modo lingüístico que se ejercita en el entrenamiento, así como del arreglo 
de estímulos empleado en las pruebas de transferencia (Gómez y Ribes, 2004).

 Finalmente, se concluye que el desempeño en la posprueba esta 
relacionado con los niveles de ejecución alcanzados durante el entrenamiento 
y las pruebas de transferencia.
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 Esta línea de investigación tiene implicaciones teóricas y prácticas, 
al menos en dos campos de conocimiento. En primer lugar, en los procesos 
generales del aprendizaje; y en segundo, en la adquisición y transferencia de 
los modos lingüísticos en el contexto de la educación escolarizada. Este análisis 
puede proporcionar información sobre el desarrollo de los modos lingüísticos y 
su aplicación en el análisis del comportamiento, así como desarrollar tecnología 
que promueva el aprendizaje y uso funcional de los modos lingüísticos.
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Capítulo 5
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de investigación adquiridas
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La ciencia es una institución social en la medida en que las normas y reglas que 
la rigen han sido establecidas colectivamente. Indiscutiblemente, la transmisión 
del conocimiento científico es también una empresa colectiva. Sin embargo, 
en los análisis de la ciencia por lo general se ha soslayado la existencia de una 
dimensión individual que es indispensable estudiar si se quieren llevar a cabo 
análisis completos y realistas de la práctica científica. Realizar tales análisis sólo 
sería posible si se identifican “las condiciones en las cuales se produce el trabajo 
individual de investigación” (Ribes, 2004, pp. 10-11), lo que permitiría estar en 
condiciones de analizar los procesos psicológicos implicados en el quehacer 
científico.

 Al revisar los estudios sobre la ciencia que hasta ahora se han llevado a 
cabo, destacan las reconstrucciones altamente idealizadas de la práctica científica. 
Pocas veces se han llevado a cabo estudios que analicen los procesos psicológicos 
que tienen lugar durante el proceso de generar conocimiento científico.

1 El presente escrito fue financiado mediante apoyo económico del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Referencia 46262-H.
2 Se agradece el apoyo proporcionado por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
3 Becaria de CONACYT. Referencia 46262-H.
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La ausencia de datos empíricos acerca de la práctica científica ha permitido 
la creación y desarrollo del mito acerca del trabajo científico como un 
quehacer especial, realizado por seres excepcionales dotados de capacidades 
no asequibles a los demás humanos (Ribes, 1994). Ello ha conducido a que un 
gran número de los estudios de psicología de la ciencia que se han llevado a 
cabo lleguen a la conclusión de que la práctica científica implica un tipo de 
actividad cognoscitiva especial.

 Tales estudios pueden dividirse en dos grandes grupos: por una parte, 
están aquellos que han centrado su interés en el análisis de los aspectos creativos 
de esta actividad, y que han estudiado lo que han denominado la creatividad 
científica (Graesser, 1989; McGuire, 1989; Simonton, 1988, 1989); por otra 
parte, están los que consideran que llegar a un entendimiento de la realización 
científica implica analizar los aspectos relacionados con la cognición de los 
investigadores (De Mey, 1989; Gentner y Jeziorski, 1989; Gholson, Freedman y 
Houts, 1989; Miller, 1989; Tweney, 1989).

 Una revisión de tales trabajos hace patente el hecho de que en 
ninguno de ellos se explica de forma asequible cuál es el proceso de adquisición, 
desarrollo y ejercicio de las competencias conductuales implicadas en la 
realización de actividades científicas. Explicar tal proceso se dificulta no sólo 
por los supuestos teóricos de dichos estudios, sino además debido a que por 
lo general los medios de que se valen los científicos para comunicar a otros 
información acerca de su trabajo (libros, artículos en revistas especializadas, 
conferencias) no incluyen descripciones detalladas del proceso mediante el cual 
se obtuvo el producto final, sino que solamente dan cuenta brevemente del 
procedimiento y tratan con cierto detalle el resultado final. Ello resulta poco 
informativo para quien pretende entender los procesos psicológicos implicados 
en el ejercicio de la práctica científica y por ende, a quienes estén interesados 
en obtener información confiable que permita entrenar de manera eficiente a 
nuevos investigadores.

 Dado lo anterior se considera necesario llevar a cabo estudios que 
analicen la práctica científica mientras ésta se lleva a cabo, así como realizar 
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análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje implicado en el entrenamiento 
de un nuevo investigador. Se asume que obtener tales datos permitiría entender 
mejor el proceso que tiene lugar cuando se hace investigación y cuando se 
forma a un nuevo científico, lo que podría ayudar a hacer más eficiente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias requeridas en el 
ejercicio de la práctica científica y permitir estar en condiciones de desarrollar 
una metodología flexible y eficiente de pedagogía de la ciencia. Para lograr 
dicho objetivo se consideró necesario analizar minuciosa y sistemáticamente 
el tipo de competencias de investigación que investigadores en formación 
adquirían, a partir del entrenamiento que recibían.

 Para ello se procedió a identificar las competencias de investigación 
que adquirían investigadores en formación, durante el periodo que duraba su 
entrenamiento formal. Los participantes en el estudio estaban inscritos en una 
maestría orientada a formar investigadores de alto nivel, tanto en el área de 
investigación humana, como animal.

 El interés por hacer un estudio con estas características surgió 
a partir de la consideración de que si se pretende diseñar una metodología 
eficiente de pedagogía de la ciencia, es indispensable conocer cuáles son las 
competencias que debe ejercitar un investigador así como identificar qué tipo 
de competencias adquiere, en qué orden, y con qué nivel de dominio, para 
que al final de su formación logre convertirse en un investigador innovador y 
competente que contribuya al desarrollo de la ciencia.

 Ahora bien, ¿qué se entiende por competencias de investigación? 
Cuando un individuo realiza actividades de investigación se dice que está 
ejercitando competencias. Las competencias son conjuntos de acciones que se 
ajustan a la situación con la cual se interactúa para satisfacer un criterio de 
desempeño. Dicho criterio es estipulado tanto por las propiedades de los objetos 
o eventos con los que interactúa, como por la comunidad académica a la cual 
pertenece el investigador. Se dice que un investigador es competente cuando 
es capaz de llevar a cabo las actividades requeridas ajustándose al criterio de 
logro estipulado para dicha actividad. Para identificar el tipo de competencias 
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que ejercita en cierto momento un investigador es necesario analizar su hacer 
y decir, en relación a su objeto de estudio (Ribes, 2004).

 Con el objeto de identificar el tipo de competencias de investigación 
que estaban adquiriendo investigadores en formación se decidió hacer un 
seguimiento competencial de una muestra de estudiantes inscritos en maestría. 
Para llevar a cabo dicho seguimiento competencial era necesario encontrar un 
posgrado que garantizara un entrenamiento de excelencia a sus estudiantes, 
tanto por el programa curricular empleado, como por los perfiles profesionales 
de sus profesores. El posgrado se eligió con base en cuatro indicadores: a) 
pertenecía al padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), b) el 100% de sus profesores pertenecía al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), c) el programa curricular estaba orientado a formar 
investigadores innovadores y competentes, tanto en las áreas de investigación 
animal como humana, y d) la modalidad de entrenamiento de dicho posgrado. 
Las características del plan curricular y la modalidad de entrenamiento 
empleado en dicho posgrado se describen a continuación.

 De acuerdo al plan curricular, al ser aceptado en el posgrado y como 
parte de su entrenamiento, cada uno de los alumnos era asignado a dos 
proyectos de investigación en curso: uno en el área experimental humana y 
otro en el área experimental animal. En dichos proyectos el alumno tenía la 
obligación de participar como uno más de los integrantes del equipo de trabajo 
que estaba desarrollando la investigación en curso. La participación del alumno 
implicaba trabajar en todas y cada una de las etapas que requiriera la realización 
de la investigación que se estuviera llevando a cabo en dicho momento, como 
eran: la planeación, programación e implementación de un experimento; lo 
relativo a la captura de datos, su registro, análisis y graficación; así como lo 
que tuviera que ver con la preparación de reportes de investigación para dar a 
conocer a otros los resultados de la misma, ya fuera como ponente en eventos 
académicos especializados, nacionales o internacionales, o escribiendo reportes 
de investigación para enviar a dictamen para su publicación a revistas con 
arbitraje estricto.
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 La modalidad de entrenamiento de la maestría implicaba que el 
alumno aprendiera a hacer ciencia haciéndola, y no sólo a partir de referencias 
de otros o de la lectura de productos de investigación (libros, artículos, reportes 
técnicos de investigación), situación que se considera como la ideal para 
adquirir competencias de investigación, dado que estudios previos (Padilla, 
2006) parecen aportar evidencia de que el aprendizaje de la ciencia es un 
proceso dinámico de adquisición de competencias específicas que tiene lugar a 
partir del contacto directo de los aprendices con los practicantes “expertos” de 
la disciplina en la que están siendo entrenados (Kuhn, 1977; Ribes, Moreno y 
Padilla, 1996; Shadish, Fuller y Gorman, 1994). Se considera que el proceso de 
entrenamiento es más efectivo cuando el aprendiz se convierte en una especie 
de asistente que participa en todos y cada uno de los aspectos implicados en el 
quehacer científico, siempre bajo la supervisión y guía del científico reconocido 
(Ribes, 2004).

 Para realizar el seguimiento competencial de un grupo de investigadores 
en formación se evaluaron las competencias que éstos ejercitaron a lo largo de 
los 4 semestres que duraba su entrenamiento formal.

 Para identificar qué tipo de competencias de investigación era 
necesario que ejercitara un practicante de la tradición teórica en la que dichos 
estudiantes estaban siendo entrenados (Análisis de la Conducta [AC]), se 
llevaron a cabo, durante dos años, registros observacionales de las actividades 
de investigación que llevaban a cabo seis investigadores adscritos a un centro 
de investigación, que forma parte de una universidad pública del interior de la 
República. Dichos investigadores tenían 15 años de experiencia en promedio, y 
fueron quienes posteriormente fungieron como profesores de los participantes 
en el estudio. Las observaciones se llevaron a cabo siguiendo el método 
etnográfico propuesto por Latour y Woolgar (1986) para analizar la práctica 
científica. Como resultado de las observaciones realizadas se obtuvo un listado 
de 17 cuartillas en el que se identificaron, de la manera más exhaustiva posible, 
todas y cada una de las actividades que un investigador del área debía de ser 
capaz de llevar a cabo en su práctica científica cotidiana.
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Método

Participantes
Seis estudiantes que ingresaron a la Maestría en Ciencias del Comportamiento 
en uno de los calendarios del 2004 (no se especifica en cuál calendario, ni el 
sexo de los participantes para preservar su identidad). Sus edades fluctuaban 
entre 22 y 26 años al iniciar el posgrado. Todos los participantes contaban con 
beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para realizar la 
maestría por lo que se dedicaban de tiempo completo a ésta.

 Los participantes habían estudiado la licenciatura en diferentes 
Universidades de la República Mexicana y contaban con experiencia laboral 
en distintas áreas (ver Tabla 1). Solamente los participantes 3 y 4 contaban 
con experiencia en investigación (no se dan mayores detalles para evitar su 
identificación).

 Es importante remarcar que el posgrado en cuestión tiene un sistema 
totalmente personalizado, basado en un programa tutorial. Su plan curricular 
se conformaba por las siguientes actividades: 1) seminarios de investigación 
supervisada, 2) estudio independiente, 3) proseminarios, 4) seminarios o 
cursos optativos, 5) examen general (que era necesario aprobar para lograr el 
derecho a la defensa de la tesis), 6) elaboración y presentación de programa 
de investigación doctoral, ó 7) presentación y defensa de la tesis de maestría 
o doctorado. El posgrado contemplaba dos modalidades de titulación para 
obtener el grado de maestría: tesis o proyecto doctoral. En ambas modalidades 
un grupo de cinco sinodales dictaminaba si lo presentado por el estudiante 
cumplía o no los requisitos estipulados para la obtención del grado.

 El seminario de investigación supervisada constituía la columna dorsal 
del posgrado, contemplaba la incorporación del estudiante, como uno más 
de sus integrantes, a un grupo de investigación que podía tener una o más 
investigaciones en curso. Como parte de su entrenamiento, el estudiante era 
designado como el responsable de un proyecto particular. Las actividades que 
su pertenencia al equipo de trabajo contemplaban eran: planear experimentos,
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hacer búsquedas bibliográficas al respecto, diseñar experimentos, programarlos, 
implementarlos, registrar, analizar y graficar los resultados, exponer sus 
investigaciones a audiencias especializadas y escribir reportes para su 
publicación, entre otras. El estudiante era evaluado mediante la elaboración 
del reporte completo de la investigación realizada, el cual debía ajustarse a los 
requisitos de la American Psychological Association (APA).

 Al iniciar el segundo año de formación el estudiante dejaba de ser 
responsable del proyecto asignado, independientemente del grado de avance 
de éste y se dedicaba a diseñar un proyecto propio, original, ya fuera dentro del 
área en que había trabajado o en otra, así como prepararse para realizar una 
tesis de maestría o un proyecto doctoral, según fuera el caso.

 En la materia de estudio independiente el alumno era asignado a 
un tutor que trabajara en un área diferente (animal o humana) al tutor de 
investigación supervisada. Debía participar en el proyecto de éste, pero sin ser el 
responsable directo de ningún proyecto. Además, realizaba lecturas básicas en 
Análisis de la Conducta. Su evaluación era un examen con el que se verificaba 
su dominio de los conceptos revisados durante el semestre recién concluido.

Investigación Docencia Clínica Otro

Participante 1 No 2 cuatrimestres No

Participante 2 No 5 años No

Participante 3 Si - 1 año 3 años 3 años

Participante 4 Si - Tesis No No X

Participante 5 No 1 año No

Participante 6 No 1 año No

Tabla 1. Experiencia laboral de los participantes.
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 La materia de proseminario incluía un mínimo de cinco cursos por 
semestre, cada uno de seis horas, impartidos por profesores del propio programa 
o por profesores visitantes que podían o no compartir el enfoque teórico. En 
éstos se analizaban y discutían temas selectos de problemas de investigación en 
diversas áreas de la Psicología Experimental. Los alumnos eran evaluados con la 
elaboración de glosas o bajo los criterios del profesor en turno.

 Además, durante el primer año, los estudiantes tenían un tutor 
adjunto que fungía como un “puente” entre el tutor principal y el estudiante, 
ayudándole a resolver problemas metodológicos o teóricos, aclarándole dudas, 
vigilando que entendiera claramente lo que tenía que hacer, revisando, antes 
de entregar a los tutores, los trabajos que el alumno elaboraba.

 Los tutores adjuntos eran investigadores que recientemente habían 
obtenido su grado doctoral en el mismo posgrado, y por lo tanto, se suponía que 
podrían asesorar y facilitar el entrenamiento de los estudiantes auxiliándolos 
en lo que cada uno requiriera. Las asesorías con el tutor adjunto dependían del 
interés del propio alumno para concertarlas y no eran obligatorias. Además 
existía la posibilidad de que el estudiante pidiera asesoría a otros profesores del 
posgrado, distintos a sus tutores.

Aparatos, equipo y materiales
Computadora Pentium IV, impresora, videocámara, audífonos, videocasetes para 
videocámara, videocasetes VHS, video casetera, televisión, hojas para rotafolio, 
plumones, lápices, borradores, hojas blancas, formatos que los alumnos debían 
llenar (preparados para tal fin), y cronómetro.

 Se utilizaron la mayoría de los objetos de uso común que componen 
el “Object Sorting Test”, instrumento empleado por Klein (1959) para estudiar 
formación de conceptos. El listado de los objetos que se utilizaron en el presente 
experimento se presenta a continuación: (1) Círculo de cartón rojo, (2) tela de 
poliéster roja y blanca, de forma rectangular, (3) media barra de jabón, (4) lápiz 
amarillo, (5) foco de linterna eléctrica, (6) foco pequeño, (7) vela azul pequeña, 
(8) diez centavos, (9) penique, (10) cuchara de metal, (11) cuchillo de metal,
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(12) cuchara pequeña de plástico rojo, (13) cuchara pequeña de plástico azul, 
(14) botón blanco de plástico, pequeño, (15) botón blanco de plástico, grande, 
(16) cigarro, (17) puro envuelto en celofán, (18) jarra de plástico, (19) rectángulo 
de papel rojo, (20) rectángulo de papel blanco, (21) zapato para muñeca, de 
cuero blanco, (22) candado y llave (dibujados en color verde), (23) bloque de 
madera con un clavo, (24) bloque de madera pintado de amarillo, (25) gotero 
de medicina, (26) cuadro pequeño impreso, coloreado (escena Western), (27) 
pedazo de gis blanco, (28) horquilla para el pelo, (29) termómetro, (30) clavo, 
(31) tarjeta postal en blanco y negro (escena de bosque), (32) pedazo grande de 
vela blanca, (33) corcho, (34) pirulí anaranjado con palito de papel, (35) tabla 
con clip, (36) cubo de azúcar, (37) piedrita pequeña, (38) peine de plástico azul, 
(39) dedal de metal, (40) tarjeta blanca rectangular, (41) pedazo de piel de 
gamuza, (42) mamila de caucho, (43) carpeta con cierre de cordel, (44) pedazo 
de lija fina de papel, (45) destornillador, (46) pedazo de crayola roja (ver Figura 1).

Figura 1. Objetos empleados del “Object Sorting Test”.
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Escenario
El seguimiento competencial se llevó a cabo en varios escenarios de un centro 
de investigaciones: en los laboratorios de experimentación humana y animal, 
en las salas de juntas, en la biblioteca, en los cubículos aislados para trabajo 
individual, en los cubículos de los tutores (en los que solían dar tutoría a los 
estudiantes), en los cubículos de los estudiantes así como en las terrazas al aire 
libre, las cuales contaban con mesas y sillas y eran utilizadas para reuniones de 
trabajo, o para lectura o trabajo individual.

Diseño
El diseño constó de cinco evaluaciones, una diagnóstica llevada a cabo al 
ingresar el posgrado, y una de seguimiento al iniciar cada nuevo semestre, 
más una realizada al finalizar los créditos de la maestría (ver Tabla 2). Dichas 
evaluaciones se llevaron a cabo para identificar el nivel de dominio competencial 
en actividades de investigación, de cada uno de los participantes.

Evaluación Descripción

1 Inicio del primer semestre

2 Inicio del segundo semestre

3 Inicio del tercer semestre

4 Inicio del cuarto semestre

5 Fin del cuarto semestre (al finalizar los créditos de la maestría)

Tabla 2. Diseño empleado.

 Las evaluaciones se realizaron por medio de un instrumento preparado 
exprofeso que constaba de un listado de las actividades que realizaban 
cotidianamente, como parte de su trabajo, los investigadores expertos del área. 
Tales actividades se agruparon en ocho categorías generales que correspondían 
a competencias diferentes. Éstas fueron: A) planeación de experimentos, 
B) implementación de experimentos, C) análisis de datos, D) elaboración de 
reportes experimentales, E) exposición de reportes experimentales, F) lectura de 
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materiales técnicos en idioma inglés, G) entrenamiento de otros y H) publicación 
de artículos y divulgación.

 Cada categoría general implicaba la realización de grupos de 
actividades encaminadas a lograr un objetivo común, como podía ser: 
programar experimentos, operar sujetos experimentales animales o humanos, 
exponer los resultados de una investigación ante una audiencia especializada. 
En la Tabla 4 se describen los grupos de actividades que incluía cada categoría. 
Tales grupos estaban compuestos, a su vez, por ítems que describían actividades 
específicas como: definir en un nuevo diseño experimental cuáles serían las 
variables dependientes e independientes; con qué tipo de población se debería 
implementar; definir fases, condiciones experimentales, sesiones necesarias para 
realizar un experimento específico; seleccionar y manejar el equipo requerido 
para implementar un experimento específico; decidir qué tipo de registro de 
datos sería pertinente dependiendo del diseño experimental particular que 
se estuviera discutiendo, y llevarlo a cabo; seleccionar el tipo de graficador a 
emplear dependiendo del tipo de datos que se debieran analizar y realizar dicho 
análisis de manera competente. En total el instrumento constaba de 306 ítems 
(ver Tabla 3).

 Como se mencionó previamente, el listado de actividades, así como las 
categorías en las que éstas se clasificaron, fueron el resultado de dos años de 
observaciones in-situ, llevadas a cabo bajo criterios etnográficos, al estilo de los 
realizados por Latour y Woolgar (1986), a seis investigadores titulares en activo, 
de quienes se registró el tipo de actividades que llevaban a cabo como parte de 
su práctica científica cotidiana.

 Es importante aclarar que de ninguna manera se asume que dichas 
competencias sean las que deba ejercitar un investigador para considerarse 
competente como tal. Las competencias de investigación no se pueden 
especificar en el vacío, ni independientemente del área de estudio o del tipo 
de fenómenos de interés. Éstas son específicas de cada orientación teórica y 
pueden cambiar dependiendo del tipo de estrategias metodológicas que rigen 
la práctica de un científico particular.
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Clave Categoría Actividades que incluía cada categoría Total ítems 
por categoría

A Planeación de 
experimentos

Uso de equipo de cómputo
Planeación de experimentos
Programación de experimentos
Diseño de nuevos experimentos
Actividades que implicaban la 
pertenencia a grupos de discusión 
especializados a distancia (vía internet, 
e-mail, otros)

82

B Implementación de 
experimentos

Implementación de experimentos
Manipulación de sujetos 
experimentales
Realización de estudios piloto

130

C Análisis de datos Análisis y graficación de datos 31

D Elaboración 
de reportes 
experimentales

Elaboración de conclusiones
Elaboración de reportes formales en 
diferentes modalidades
Elaboración de informes acerca del 
trabajo realizado

17

E Exposición 
de reportes 
experimentales

Exposición de un proyecto y/o sus 
resultados

23

F Lectura de 
materiales técnicos 
en idioma inglés

Lectura de materiales técnicos en 
idioma inglés

3

G Entrenamiento de 
otros (docencia)

Labores de docencia (formación de 
nuevos investigadores)

8

H Publicación 
de artículos y 
divulgación

Participación en actividades de 
divulgación científica
Actividades que implicaban la 
interacción con editores de revistas 
especializadas

12

TOTAL DE ÍTEMS 306

Tabla 3. Categorías del listado de competencias.
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 El criterio empleado para elaborar las categorías que aquí se presentan 
fue en cierta medida formal, ya que se consideraron aquéllas competencias que 
es necesario ejercitar según los criterios estipulados por las instituciones que 
tienen a investigadores entre su planta laboral.

 Además, es necesario enfatizar que dicha categorización de 
competencias se considera válida únicamente para el caso de los investigadores 
que se dedican al área de la Psicología Experimental, que se lleva a cabo bajo 
los supuestos del Análisis Conductual, ya que podría darse el caso de que en 
otras disciplinas un científico pueda considerarse competente aún cuando 
nunca en su vida haya hecho un experimento, o que no sea capaz de leer en 
inglés, o que no sea capaz de entrenar a otros. Sin embargo, se supone que 
llevando a cabo los ajustes pertinentes, la estrategia aquí utilizada para medir 
dominio competencial podría ser empleada en disciplinas o áreas distintas a la 
aquí analizada.

Procedimiento
El procedimiento empleado para llevar a cabo la evaluación del dominio de 
actividades de investigación de los participantes consistió de tres fases que se 
describen en la Tabla 4.

 La veracidad de lo marcado por los participantes en todas las fases se 
corroboró por observación directa, verificando si eran capaces de desempeñar 
de manera competente las actividades que habían marcado, o preguntando 
directamente a los tutores, excepto en la evaluación diagnóstica, ya que no 
había datos de su desempeño anterior que avalaran sus respuestas.

 En tal caso, para verificar veracidad los estudiantes debieron llevar 
a cabo un experimento completo que les permitiera estudiar cómo los niños 
forman conceptos, empleando los objetos de uso común que forman el 
Object Sorting Test. El procedimiento empleado constaba de varias etapas: 1) 
elaborar un diseño experimental que les permitiera estudiar la formación de 
conceptos en niños (se les proporcionaba un escrito de media cuartilla en el 
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que se explicaba qué era un concepto y qué utilidad tenían éstos en la vida 
cotidiana), 2) re-elaborar dicho diseño con base en una guía preparada para 
tal fin, 3) elaborar las hojas de registro en que vaciarían los datos obtenidos, 
4) simular el experimento (jugar los papeles de niño y experimentador), 5) 
analizar el video de la simulación (si así lo proponían, una vez que revisaban su 
desempeño en la simulación, se les permitía modificar su diseño), 6) escribir sus 
predicciones acerca del comportamiento que creían que tendría el niño durante 
la implementación del experimento, 7) implementar el experimento y registrar 
los datos, 8) escribir en formato libre las conclusiones a las que había llegado 
después de implementar su experimento, 8) re-elaborarlas con base en una guía 
que se les proporcionaba para tal fin, 9) escribir el reporte experimental del 
estudio que habían llevado a cabo y 10) preparar la exposición de los resultados 
de su experimento y exponerlos ante un investigador. Todo lo anterior se filmó 
y analizó para verificar veracidad, no informándose a los participantes de su 
verificación.

Resultados
Al llevar a cabo la verificación de veracidad se observó que sólo en la tercera 
evaluación hubo discrepancias entre lo que los participantes dijeron que eran 
capaces de hacer y lo que en realidad podían hacer, aunque ésta fue leve, y sólo 
se presentó en el caso de los participantes 3 y 5.

 Para obtener el nivel de dominio competencial de cada participante se 
contabilizaron sólo las actividades que habían pasado el control de la verificación 
de veracidad. Al analizar los datos sólo se contabilizaron las actividades marcadas 
con una palomita (√), es decir, aquéllas que el participante consideraba que 
era perfectamente competente para llevar a cabo. Las marcadas con los signos 
más o menos (+/-) no se contabilizaron. A partir de la suma de las actividades 
marcadas con la palomita se obtuvo el nivel de dominio competencial en los 
ítems específicos de cada categoría, así como el general. Para obtener éstos 
se sumó el número de actividades dominadas de cada categoría y el resultado 
obtenido se dividió entre el número de ítems que componían cada categoría, o 
entre el total de ítems (306), respectivamente.
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Fase Descripción

Marcar 
actividades 
dominadas

• Marcar de una lista preparada exprofeso aquéllas actividades 
que fuera capaz de llevar a cabo en forma competente. El 
participante debía colocar en cada uno de los 306 ítems de 
que constaba el instrumento, las marcas: palomita (√) si se 
consideraba competente en dicha actividad, equis (X) si no se 
consideraba competente en dicha actividad, los signos (+/-) 
con una diagonal en medio si creía que le faltaba aprender al 
respecto y un signo de interrogación (?) si desconocía de qué se 
trataba tal actividad.
• Cada vez que el participante marcaba la lista se verificaba la 
veracidad de sus respuestas de dos maneras: por observación 
directa de su desempeño y/o preguntando a sus tutores cuando 
existía duda al respecto.
• Debido a que en la evaluación diagnóstica no era posible 
verificar veracidad preguntando a los tutores, se expuso a los 
participantes a la situación experimental que se describe en el 
siguiente apartado.

Llevar a cabo 
un experimento 
completo (sólo 
en la evaluación 
diagnóstica)

• Planear y llevar a cabo un experimento completo en el que 
debía averiguar cómo los niños forman conceptos, empleando 
para ello el Object Sorting Test.

Contestar 
cuestionario 
breve

• Para verificar si se observaba correspondencia entre el nivel de 
adquisición competencial de los participantes y las estrategias 
de entrenamiento, retroalimentación y corrección de errores que 
habían empleado los tutores con cada participante, así como 
con el tipo y cantidad de actividades que los habían puesto a 
realizar, en el ciclo escolar previo, se les pidió que contestaran 
un cuestionario en el que describían tales aspectos.

Tabla 4. Fases de que constaba el procedimiento empleado.

 En la Figura 2 (participante 1, 2 y 3) y Figura 3 (participante 4, 5 y 6) 
puede observarse que la adquisición de competencias fue diferente para cada 
participante.
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Figura 2. Nivel de dominio competencial de cada participante, identificado en cada 
una de las evaluaciones (leyendo de izquierda a derecha la evaluación correspondiente 
del 1 al 5), graficado por participante.
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Figura 3. Nivel de dominio competencial de cada participante, identificado en cada 
una de las evaluaciones (leyendo de izquierda a derecha la evaluación correspondiente 
del 1 al 5), graficado por participante.
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 Los participantes 1, 2 y 4 fueron los que ingresaron a la maestría con el 
nivel competencial más bajo, mientras los participantes 3, 5 y 6 fueron los que 
lo hicieron con el más alto. Aparentemente el nivel inicial fue el que determinó 
el nivel final, ya que a mayor nivel en la evaluación diagnóstica, mayor el nivel 
final y viceversa.

 Cabe destacar que aparentemente ello no determinó la ganancia 
competencial promedio (obtenida al restar el nivel competencial inicial, al 
nivel competencial final) lograda por cada participante durante los dos años de 
entrenamiento, ya que como puede observarse en la Figura 4, los participantes 
3 y 4 fueron los que mostraron el mayor porcentaje promedio de ganancia 
competencial. Vale la pena destacar que dichos participantes eran los únicos 
que contaban con experiencia en actividades de investigación al ingresar al 
posgrado. La ganancia competencial promedio fue similar para los participantes 
1, 2, 4 y 5, la cual osciló entre 25% y 47%.

Figura 4. Ganancia competencial promedio de cada participante, de la primera a la 
última evaluación.
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 Es importante aclarar que del participante 3 se muestra, como 
adquisición final, la correspondiente a la cuarta evaluación ya que por motivos 
académicos no fue posible evaluarlo en la quinta ocasión.

 Por otra parte, como puede observarse en la Figura 5, Figura 
6 (competencias A: planeación de experimentos, B: implementación de 
experimentos, C: análisis de datos y D: elaboración de reportes) y Figura 7 
(competencias E: exposición de reportes, F: lectura materiales técnicos en 
inglés, G: entrenamiento de otros y H: publicación de artículos y divulgación), 
el incremento más drástico en el dominio competencial ocurrió durante el 
primer semestre de entrenamiento, con la excepción de los participantes 2, 3 y 
4; ya que el participante 2 presentó su mayor incremento durante el segundo 
semestre, el participante 3 incrementó drásticamente su porcentaje de dominio 
competencial en todos los semestres, mientras que el participante 4 tuvo un 
abrupto incremento también durante el tercer semestre.

Figura 5. Nivel promedio de dominio competencial de cada participante, en cada 
evaluación (leyendo de izquierda a derecha la evaluación correspondiente del 1 al 5).
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 Durante el resto de los semestres, la adquisición competencial fue más 
gradual, llegando a prácticamente estancarse de la cuarta a la quinta evaluación. 
Destaca el hecho de que al finalizar el segundo semestre los participantes 5 
y 6 mantuvieron un nivel competencial muy similar al que lograron durante 
el primer semestre de entrenamiento, ya que prácticamente no se observó 
incremento en su nivel competencial del segundo al cuarto semestres, es 
decir, aparentemente su exposición al entrenamiento en competencias de 
investigación no surtió gran efecto.

 Es importante aclarar que de la segunda a la tercera evaluación el 
participante 4 aparece con una “ganancia” negativa debido a que, según se 
corroboró, en dicho periodo incrementó su criterio de desempeño, y ciertas 
actividades que inicialmente había marcado como dominadas, posteriormente 
las marcó como no dominadas en su totalidad, debido a consideró que todavía 
necesitaba aprender para poder decir que las dominaba, lo cual logró a la cuarta

Figura 6. Promedio de adquisición final por competencia (A, B, C y D), de cada participante 
(leyendo de izquierda a derecha el participante correspondiente del 1 al 6).
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Figura 7. Promedio de adquisición final por competencia (E, F, G y H), de cada participante 
(leyendo de izquierda a derecha el participante correspondiente del 1 al 6).

evaluación. Ello a pesar de que sus tutores consideraron que sí las dominaba 
durante la verificación de veracidad. Pero como el criterio estipulado para 
contabilizar las actividades dominadas fue que se contarían como dominadas 
sólo las que el participante marcara, debidamente verificadas, se optó por 
graficar sólo las que éste había marcado.

 Al analizar el nivel de dominio competencial de los participantes por 
tipo de competencia, destaca el hecho de que las competencias en las que 
los participantes mostraron el mayor nivel de dominio fueron las de análisis 
de datos, implementación de experimentos, y planeación de experimentos, 
en dicho orden, como puede observarse en la Figura 8 (competencias A: 
planeación de experimentos, B: implementación de experimentos y C: análisis 
de datos), Figura 9 (competencias D: elaboración de reportes, E: exposición de 
reportes y F: lectura materiales técnicos en inglés) y Figura 10 (competencias G: 
entrenamiento de otros y H: publicación de artículos y divulgación).
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Figura 8. Nivel de dominio competencial de cada participante (leyendo de izquierda 
a derecha el participante correspondiente del 1 al 6), identificado en cada una de las 
evaluaciones, graficado por tipo de competencia.
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 Dichos datos pueden observarse con mayor claridad en la Figura 
11, en la que se muestra la adquisición competencial promedio, por tipo de 
competencia, de todos los participantes.

 Por otra parte, como también lo muestran las Figuras 9, 10 y 11, las 
competencias con el más bajo nivel de dominio fueron las de publicación de 
artículos y divulgación (ya que ninguno de los participantes publicó durante 
el tiempo en que fueron entrenados), las de lectura de materiales técnicos en 
inglés (que se consideraba indispensable ya que cerca del 90% de los materiales 
que los estudiantes debían revisar como parte de su entrenamiento estaban 
escritos en tal idioma), las de entrenamiento de otros (ya que sólo algunos de los 
participantes fueron responsables de entrenar en actividades de investigación 
a nuevos miembros del equipo), y la de exposición de reportes de investigación 
(ya que aparentemente no habían presentado suficientes).

 En relación a la última competencia mencionada, cabe aclarar que 
como parte de su entrenamiento los participantes debían presentar, al final 
de cada semestre, el reporte de la investigación que hubieran llevado a cabo, 
al pleno de los integrantes del posgrado (profesores y alumnos). Al final de su 
presentación los primeros les realimentaban su desempeño en ésta, además de 
hacerles críticas o sugerencias con respecto a la investigación en sí misma.

 Con respecto a la competencia de entrenamiento de otros, destaca 
el caso del participante 6, quien llegó con el nivel máximo de dominio en 
dicha actividad, el cual mantuvo durante los dos años de su entrenamiento. 
Es importante destacar que, como se pudo constatar durante las pruebas de 
verificación de veracidad, las labores de entrenamiento de otros, en el caso 
de los participantes que sí las ejercitaron, consistieron principalmente en las 
relativas a entrenar en aspectos técnico procedimentales que implicaban 
actividades relacionados con el manejo de equipo de cómputo y/o de laboratorio, 
manejo de materiales de experimentación, manejo de sujetos, planeación e 
implementación de experimentos, así como captura, graficación y análisis de 
datos, principalmente.
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Figura 9. Nivel de dominio competencial de cada participante (leyendo de izquierda 
a derecha el participante correspondiente del 1 al 6), identificado en cada una de las 
evaluaciones, graficado por tipo de competencia.



Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación

161Padilla y Suro

Figura 10. Nivel de dominio competencial de cada participante (leyendo de izquierda 
a derecha el participante correspondiente del 1 al 6), identificado en cada una de las 
evaluaciones, graficado por tipo de competencia.

 Datos que no se presentan aquí debido a limitaciones de espacio 
indican que sí hubo correspondencia entre el entrenamiento recibido y el nivel 
competencial que logró cada uno de los participantes en las evaluaciones 
llevadas a cabo al inicio del segundo y del cuarto semestres. En el resto de las 
evaluaciones dicha correspondencia no se mantuvo. La correspondencia indicó 
que a mayor cantidad de actividades que los alumnos debieron llevar a cabo, 
mayor cantidad de realimentación recibida y mayor corrección de errores que 
debieron realizar, mayor fue el nivel de dominio competencial que adquirieron.
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 Cabe aclarar que tres años después de iniciado el seguimiento cuatro 
de los participantes están todavía trabajando en la elaboración de la tesis de 
maestría, mientras que dos de ellos presentaron proyecto doctoral por lo que se 
encuentran cursando el programa de doctorado.

Discusión y conclusiones

Cabe destacar la honestidad de los participantes durante las evaluaciones, ya 
que solamente marcaron aquéllas actividades que efectivamente dominaban. 
Las pruebas de veracidad efectuadas corroboraron que sólo en una de dichas 
mediciones se presentó una ligera discrepancia y sólo en los datos de dos de los 
participantes. El caso del participante 4 que incrementó su propio criterio de 
desempeño lo remarca.

 

Figura 11. Promedio de adquisición competencial, por tipo de competencia.
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 El hecho de que el nivel de domino competencial logrado por cada 
uno de los seis participantes haya sido tan diferente entre sí parece indicar que 
la adquisición de competencias de investigación se ve afectada por variables 
distintas a las del propio programa de entrenamiento al que se expuso a los 
participantes. Las mediciones llevadas a cabo no permiten identificar cuáles 
serían las otras variables que están en juego, aunque parece razonable especular 
que una de éstas podría ser el tipo de entrenamiento específico recibido por 
parte de los tutores, ya que como se mencionó previamente, cada uno de ellos 
fue entrenado por profesores diferentes.

 Otra variable podría ser la relativa al nivel de compromiso e interés 
que cada uno de los estudiantes tuviera en su propio aprendizaje, lo que pudo 
determinar que algunos pasaran una gran cantidad de horas dedicados a 
mejorar su desempeño, independientemente de si sus tutores se los exigían o no.

 El caso de los participantes 3 y 4 parece corroborar lo anterior, ya que 
ellos fueron los que lograron la mayor ganancia competencial, y eran los únicos 
que tenían experiencia en labores de investigación, lo que parece apuntar 
a que desde que ingresaron al posgrado tenían un gran interés en aprender 
competencias de investigación y por lo tanto, cabría esperar que dedicaran 
mayor tiempo a ejercitarlas, lo que podría haber determinado que su nivel 
competencial final fuera mejor que el del resto de los participantes.

 En otro sentido, podría ser el caso que los participantes que no 
habían realizado previamente actividades de investigación tuvieran mayores 
dificultades para incrementar su nivel de dominio competencial debido a su 
inexperiencia.

 En lo relativo al drástico incremento en el dominio competencial que 
se observó durante el primer semestre de entrenamiento, dicho dato parece 
indicar que los primeros meses parecen ser críticos para la adquisición de 
competencias de investigación debido a que el estudiante es entrenado en 
actividades que no había realizado nunca, en la mayoría de los casos, logrando 
un gran avance inicial, que se vuelve gradual en los meses posteriores. El hecho 
de que la adquisición de competencias se haya prácticamente estancado a partir
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del segundo año parece indicar que los estudiantes se dedicaron sólo a llevar a 
cabo las actividades ya dominadas y no aprendieron a realizar nuevas, o bien, 
a que el desarrollo de sus investigaciones propias (ya que a partir del segundo 
año se dedicaban a trabajar en su propio proyecto) no se los requerían.

 Atención aparte merece el caso de los participantes 5 y 6 quienes 
mostraron un mínimo de adquisición competencial a partir del segundo 
semestre. Aparentemente el entrenamiento recibido no tuvo gran impacto en 
su adquisición competencial, y no debido a que ésta fuera alta, ya que la última 
evaluación mostró que en promedio tenían un nivel de dominio competencial 
inferior al 50% y 60%, respectivamente (ver Figura 5).

 El hecho de que todos los participantes lograran el mayor nivel 
de dominio en las competencias de análisis de datos, implementación de 
experimentos y planeación de éstos, era esperable dado que las observaciones 
llevadas a cabo para verificar veracidad demostraron que los alumnos 
dedicaban un gran porcentaje de su tiempo de entrenamiento al diseño e 
implementación de experimentos, así como al análisis y graficación de los datos 
obtenidos, dado que debían llevar a cabo tales actividades como parte de los 
requisitos estipulados para acreditar las materias de seminario de investigación 
supervisada y estudio independiente, así como para obtener el grado de 
maestría. Es decir, aparentemente el entrenamiento recibido enfatizó el ejercicio 
de dichas competencias. Aunque cabe destacar que aún cuando fueron las 
competencias que ejercitaron en mayor medida, el nivel de dominio máximo, 
para todos los participantes, fluctuó entre el 60% y el 70% (ver Figura 11).

 Por la misma razón se espera que el escribir la tesis para obtener 
el grado de maestría incremente en gran medida dichas competencias, más 
las de elaboración y exposición de reportes experimentales, debido a los 
requerimientos que ello conlleva.

 El hecho de que las competencias con el más bajo nivel de dominio para 
todos los participantes hayan sido las relativas a la publicación de artículos y 
divulgación, la de lectura de materiales técnicos en inglés, la de entrenamiento 
de otros, y la de exposición de reportes de investigación parece indicar que el 
entrenamiento recibido fue insuficiente en tales áreas.
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 Otro dato particularmente interesante fue el de que aparentemente 
para algunas de las competencias existió un nivel asintótico individual, ya que 
después de cierto nivel, los participantes mantuvieron su mismo porcentaje 
de adquisición a pesar de que siguieran en entrenamiento, y de que su nivel 
distaba bastante del 100% requerido; tal fue el caso de las competencias de 
lectura de materiales técnicos en inglés, de las de entrenamiento de otros y 
de las de publicación de artículos y divulgación, las cuales sufrieron mínimas 
modificaciones a lo largo de los dos años que duró el entrenamiento.

 Ahora bien, podría ser factible suponer que el instrumento diseñado 
para medir adquisición competencial, así como el procedimiento empleado, no 
haya sido suficientemente sensible para medir las competencias de investigación 
que adquieren investigadores en formación.

 Por otra parte, los datos obtenidos parecen demostrar que dos años 
de seguimiento para identificar adquisición competencial fueron un periodo de 
tiempo muy limitado, ya que probablemente sea en los años posteriores a la 
obtención del grado, cuando se desarrollen en mayor medida competencias de 
investigación. Por ejemplo, durante la escritura de la tesis de maestría, al cursar 
un doctorado, o al llevar a cabo como parte de su actividad laboral, actividades 
de investigación.

 Aunque no hay datos que indiquen cuál sería el periodo ideal de 
seguimiento que permitiría identificar la adquisición competencial de manera 
completa, a priori podría suponerse que dicho periodo debería incluir, por lo 
menos dos años para cursar los créditos de maestría, un año más para elaborar 
la tesis, dos años para cursar los créditos del doctorado, un año para elaborar 
la tesis correspondiente, y un año o dos más para realizar estudios ya como 
investigador independiente. Es decir, analizar minuciosamente la adquisición 
de competencias de investigación requeriría realizar un seguimiento de por lo 
menos siete u ocho años.
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 Es necesario llevar a cabo el seguimiento del dominio competencial 
una vez que el investigador trabaje de manera independiente debido a que se 
considera que al entrenar a un nuevo investigador la meta final que se persigue 
es la de formar a un investigador intelectualmente independiente, que sea 
capaz de diseñar y llevar a cabo investigaciones innovadoras y pertinentes. Las 
competencias que se supone serían indicadoras de que dicha meta se logró serían 
las de planeación de experimentos, las de elaboración de reportes experimentales 
y las de publicación de artículos y divulgación, debido a que ejercitarlas 
implicaría ser capaz de plantear experimentos originales, lo que requeriría 
dominio de una determinada área de investigación. Por otra parte, elaborar 
reportes experimentales de manera individual, o con muy poca ayuda de quien 
les entrenó, implicaría ser capaz de ejercitar, por lo menos, las competencias de 
planeación de experimentos, implementación y análisis de datos. Finalmente, 
el ser capaz de diseñar investigaciones novedosas y pertinentes, así como el 
publicar artículos en revistas con arbitraje estricto implicaría el dominio, en 
el más amplio sentido de la palabra, de las competencias de investigación, de 
acuerdo a los criterios de desempeño que estipulan las instituciones para los 
investigadores adscritos a éstas.

 Considerando lo anterior se pretende continuar con el seguimiento de 
los participantes en la presente investigación, hasta que concluyan la tesis de 
maestría, en el caso de los que están en dicho proceso, o hasta que concluyan 
la tesis de doctorado, para los que lo están cursando. De ser posible, seguir 
evaluando su dominio competencial hasta que cada uno de los participantes 
tenga un mínimo de dos años realizando actividades de investigación como 
parte de su práctica laboral, en el caso de los que se dediquen a ello.
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Capítulo 6
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Aunque este capítulo tiene que ver con el tema de las interacciones didácticas 
con los textos, iniciaremos con una exposición de los datos de un estudio 
internacional donde se evaluó la competencia para la lectura de jóvenes de 
15 años en 41 países. Enseguida haremos algunas reflexiones acerca de la 
trascendencia de esta información y las responsabilidades del psicólogo al 
respecto de este problema, tanto en la parte teórica como en la parte de su 
ingerencia profesional. Finalmente mostraremos una metodología de análisis 
e intervención, concluyendo con la exposición de un caso que ha arrojado 
resultados positivos.

El Estudio PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes).
El estado que guarda la competencia para la lectura en México

A partir del año 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) ha realizado investigaciones respecto al estado que guardan 
los conocimientos y aptitudes para la vida de jóvenes de 15 años pertenecientes 
a más de 40 países. Estos conocimientos y aptitudes tienen que ver con la lectura, 
las matemáticas y la ciencia. La evaluación no ha tenido como preocupación los 
contenidos académicos sino más bien el uso de estos conocimientos y aptitudes 
para la vida diaria.
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 De acuerdo a datos citados en dicho estudio, las aptitudes para las 
matemáticas y para la lectura se correlacionan de manera muy importante 
con el éxito en el mercado de trabajo y la remuneración asociada al mismo; 
de modo que un bajo nivel de la población nacional en estas competencias, 
permiten hacer un pronóstico desfavorable no sólo para los individuos, sino 
para la sociedad a la que pertenecen.

 Las habilidades para la lectura hacen pensar en un individuo que es 
capaz de procurarse conocimientos por sí mismo, recurriendo directamente 
a las fuentes de información e interpretándolas de manera adecuada para 
obtener un mayor provecho. No sólo se trata de la disposición y el ánimo para 
la búsqueda, se trata además, y de manera importante, de la capacidad de echar 
mano de estrategias de lectura que permitan sacar la mayor utilidad de los 
documentos escritos.

 Como la capacidad para la lectura, no es independiente de la 
dificultad del material que se lee, ni del objetivo que se persigue, en el estudio 
PISA se consideraron diferentes estructuras y tipos de texto, y tres niveles de 
dominio: 1) la capacidad para localizar y obtener información; 2) la habilidad 
para la interpretación del material escrito (en términos de la construcción 
de significados y elaboración de inferencias); y 3) la aptitud para la reflexión 
y evaluación (entendida como la capacidad para relacionar un texto con la 
propia experiencia, ideas y conocimientos). Para la calificación general de la 
competencia lectora se hizo una clasificación en seis categorías basadas en 
los puntajes obtenidos; estas van desde el nivel más alto (5) hasta el rango 
inferior que se identifica como “abajo del nivel 1”. En la Figura 1 se muestra el 
porcentaje de estudiantes en cada uno de los niveles de dominio en una escala 
combinada de aptitud para la lectura.

 Cada una de las barras que componen la figura anterior contienen, 
para cada país, la proporción de la población que se ubica dentro de cada uno 
de los seis niveles de dominio. El punto cero del eje de las “y” divide los tres 
niveles superiores de aptitud, de los tres inferiores. De modo que si la mayor 
parte de la barra se ubica por arriba de este punto, eso indica que la población 
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Figura 1. Porcentaje de estudiantes en cada uno de los niveles de dominio en la escala 
combinada de aptitud para la lectura (Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico, 2003a).

 



172

Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación

Propuesta para la comprensión de textos en estudiantes universitarios

joven de dicho país alcanza los niveles de dominio 3, 4 y 5 (p.e. entre 75 y 
80% para los casos de Finlandia, Korea, Hong Kong y Canadá). Observando las 
calificaciones de México, no sólo se muestra que se encuentra en los últimos 
lugares, sino que el 74% de la población estudiada se ubica por abajo del tercer 
nivel.

Los datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

La situación desfavorable reflejada en el estudio PISA no es muy diferente de 
la que se obtuvo a nivel nacional en el año 2003 cuando se estimó el nivel 
de competencia para la lectura de los alumnos que terminaban su educación 
primaria. Allí se establecieron cuatro niveles de competencia como se muestra 
en la Tabla 1. El primer nivel se refiere a “ausencia de competencia”; el segundo 
a “parcial insuficiente”; el tercero “parcial suficiente”; y el nivel más alto se 
describe como “cubren los objetivos curriculares”.

Modalidad Nivel de Competencia

I II III IV

Todas las primarias 32.6 30.2 24.8 12.4

Escuelas Privadas 4.7 14.2 33.6 47.6

Públicas Urbanas 22.8 31.6 31.0 14.6

Públicas Rurales 37.5 33.9 21.7 6.9

Escuelas Indígenas 61.5 26.4 10.3 1.9

Cursos Comunitarios 54.0 27.6 12.9 5.5
  Fuente: Quesada G. Joaquín (2003).

Tabla 1. Datos de la Competencia para la lectura del año 2003 de niños mexicanos al 
concluir su educación primaria, de acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación.

Cuadro No. 14. Porcentaje de alumnos de 6o. de primaria en los niveles
de competencia en lectura, por modalidad

 Como puede observarse en la tabla anterior, si se hace una estimación 
global de la efectividad para cubrir los objetivos curriculares de la educación 
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básica, sólo un 12.4% de los alumnos lo logra, y la situación va siendo 
gradualmente peor conforme se considera la condición de escuela pública, el 
medio rural y las escuelas indígenas. Si estos problemas ya se muestran en los 
niveles básicos de la educación, no es de extrañarse el pobre desempeño que 
se obtuvo en el estudio PISA cuando los educandos ya cuentan con 15 años.

Dimensiones del problema

Las reacciones que suscitan estos datos son predecibles. La mayoría de la po-
blación informada reclamaría que se tomen medidas para corregir esta pe-
nosa situación, y los especialistas o los responsables institucionales, sentirían 
la urgencia de tomar medidas de remedio. Naturalmente esto incluye a los 
psicólogos.

 Pero el problema tiene varios ángulos y ámbitos de competencia. Se 
puede examinar en relación a su impacto económico y cultural; o hacer un 
análisis sociológico de la educación para conocer las condiciones responsables 
del bajo desempeño; también revisar la pertinencia de los programas escolares 
para estas habilidades; del mismo modo se puede también cuestionar la política 
educativa o incluso las virtudes y defectos de la organización gremial de los 
profesores. Todos son aspectos que de un modo u otro inciden en el problema. 
Pero el terreno propio de la competencia del psicólogo tendría que ver con el 
análisis de los modos en que se concibe, se enseña y se aprende esta importante 
actividad. En otras palabras, con el estudio de la interacción de un lector con un 
texto.

 Desde cada ámbito de competencia se tomarían medidas que ayuden 
a solventar el problema. Así por ejemplo, desde las instancias gubernamentales 
encargadas de la educación, se pensaría en instrumentar intensas campañas 
de fomento a la lectura aumentando la disponibilidad de textos y haciendo 
accesible su precio. Dentro de las escuelas, se haría una mayor propaganda e in-
ducción a la lectura y se procuraría un mejor equipamiento de sus bibliotecas al 
igual que la programación de actividades expresamente dedicadas a la lectura. 
Y desde la psicología habría que revisar los modos de entender el problema de 
la lectura y las condiciones adecuadas para que la interacción con los textos 
cumpla adecuadamente su función.
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El nivel psicológico del problema

La concepción de la lectura

Sin duda que las acciones que se realicen desde los ámbitos no psicológicos 
ayudarían, pero en la mayoría de los casos se conciben los asuntos de 
la competencia lectora desde el sentido común y esto no deja de tener 
inconvenientes porque las medidas de remedio se relacionan estrechamente 
con el modo como se conciben e interpretan los problemas. Si por ejemplo, se 
asume que la comprensión es un asunto de una facultad mental con la que ya 
se nace, las dificultades de comprensión tratarían de atenderse pidiéndole al 
lector que se esforzara, o en los peores casos acabaríamos resignados a aceptar 
una supuesta incompetencia natural para esa actividad.

 Desde el sentido común, por ejemplo, se conciben los asuntos de la 
comprensión de los textos como el resultado del buen o mal funcionamiento 
del aparato cognoscitivo; lo cual lleva a poner el acento en las capacidades o 
facultades del propio individuo. Y cuando se piensa en las acciones de remedio o 
de prevención, se atiende la parte más mecánica de la lectura, privilegiando las 
acciones que tienen que ver con la abundancia y la repetición. Abundancia para 
atraer al lector hacia la lectura y facilitarle el acceso a los textos, y repetición 
para propiciar algo que se concibe como un hábito (al igual que el asunto de 
tender la cama o lavar los trastos de la cocina).

 Al lector se le pone en condiciones favorables y se espera que el propio 
texto haga el resto de la labor de “despertar” el gusto por la lectura, pero la 
responsabilidad última y el esfuerzo por comprender recae en el propio individuo. 
Se asume tácitamente que el contenido de los textos es intrínsecamente 
atractivo y no se repara gran cosa en la estructura, el contenido, el estilo, el 
propósito; ni en las estrategias de lectura pertinentes a cada caso.

 Respecto al asunto de la comprensión, ya habíamos mencionado 
que desde el sentido común se le concibe como un asunto relacionado con el 
aparato mental o cognoscitivo. Desafortunadamente este tipo de concepciones 
no sólo predominan entre la mayoría de la gente, sino que también entre varios
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especialistas se manejan teorizaciones afines a esta idea. Cada concepción tiene 
sus consecuencias prácticas y su capacidad para transformar la realidad; de ahí 
la necesidad de hacer un análisis crítico de las mismas.

 En la concepción habitual de lo que es comprender un texto, hay una 
serie de supuestos que merecen revisarse porque generan vicios de origen y en 
última instancia estrategias defectuosas de intervención.

La dimensión espacial de la comprensión

Se dice, por ejemplo, que la comprensión es algo interno (ubicación espacial), 
sin reparar en el hecho de que si se reconoce que no se trata de algo del 
mundo físico, no procede afirmar nada acerca de su ubicación. El origen de 
este malentendido puede aclararse al revisarse los usos ordinarios del lenguaje.

 Después de leer o escuchar una explicación, alguien puede decir: “ya 
comprendí”, después quedar inmóvil y silencioso sin ninguna manifestación 
externa de tal comprensión. En primer lugar, la observación se circunscribe 
únicamente a este segmento de comportamiento, y en segundo lugar se trata 
de explicarlo de acuerdo a una visión mecánica del mundo. Como el episodio se 
inicia con un evento susceptible de identificación física (una voz o un texto) y 
después con una confesión de propiedad (ya lo entendí; ya tengo la idea; ya lo 
capté) el razonamiento que se da sobre este episodio lleva a afirmar que se trata 
de algo interno, algo que no se ve, que está fuera de la vista, pero que se posee 
y que ahí está en forma latente, asimilado y acomodado a algo preexistente, a 
algo que lo contiene. En el mismo sentido que seguiría existiendo un pañuelo 
aunque se le guarde en la bolsa del pantalón y quede oculto a los demás en 
espera de ser usado.

 De acuerdo a estos moldes, se aceptan selectivamente algunas 
preguntas, pero no otras. Si la perspectiva y formato pertenecen al mundo 
físico-mecánico, o biológico, se debería ser consecuente y plantear preguntas 
adicionales que también debieran ser legítimas; sólo que dejan al descubierto 
los problemas de inadecuación del modelo.
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 Así como se vale afirmar que la comprensión está adentro, lógicamente 
también debería de valerse preguntar: ¿Quién la puso en ese lugar o cómo llegó 
hasta ahí?, ¿no se quedó una poca en el camino?, ¿se puede mover de lugar o 
siempre se queda ahí?, ¿alguien o algo la puede esconder, cambiar de ubicación, 
separarla en pedazos, destruirla o sacarla nuevamente?, ¿hay suficiente espacio 
para que quepa? Si insistimos en preguntar por su ubicación, tendrían que 
respondernos que está en el cerebro o en la mente (no obstante en ésta última 
no podría estar, por no tratarse de un espacio físico).

 Aunque resulta obvio que se está usando un lenguaje metafórico, el 
sentido común ya no lo percibe de esta forma; la metáfora se ha convertido 
en mito. Pero si seguimos con esta metáfora para-mecánica, también se 
tendrían que incluir aquellos agentes encargados de la transportación y del 
movimiento, paradoja que da pauta para preguntarnos acerca del rol de ojos, 
oídos, neuronas, impulsos nerviosos, o equivalentes metafóricos de modelos 
mentales, como los componentes de los modelos interactivos o modulares de 
la comprensión (McClelland y Fodor; citados en: De Vega, Carreiras, Gutiérrez-
Calvo y Alonso-Quecuty, 1990).

La dimensión biológica y los órganos de la comprensión

En el asunto que nos ocupa también se echa mano indistintamente de 
otra metáfora inspirada en un molde biológico. En vez de afirmar que 
hubo comprensión, se dice que hubo asimilación. La metáfora biológica 
también conduce a paradojas. El lenguaje de lo espacial y corporal abre la 
posibilidad de plantear partes especializadas en determinadas funciones que 
en el terreno propiamente biológico son pertinentes, pero que su adopción 
para la Psicología acarrea problemas. Así por ejemplo, podemos decir con 
toda propiedad, que la hipófisis realiza una función de regulación de la 
temperatura y los riñones de purificación y eliminación; adicionalmente 
podemos preguntar, con todo derecho, acerca de la relación entre los dos. 
Pero si no reconocemos la metáfora, es muy fácil postular el equivalente de 
órganos o módulos de la mente encargados de partes del funcionamiento 
general (memorias de trabajo, de largo plazo, almacén léxico o de esquemas).
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Si hablamos de una acción como leer un texto o escribir un mensaje, resulta 
muy cuestionable que podamos seguir los mismos moldes y preguntarnos por 
los órganos de la comprensión o sus equivalentes metafóricos.

 De no reconocer que se razona con metáforas salidas de ámbitos 
diferentes al terreno psicológico, podríamos llegar a paradojas desconcertantes. 
Imaginemos por ejemplo, que para analizar el caso de la escritura intentemos 
explicarla de acuerdo a las partes del cuerpo que intervienen en la misma. 
Pasaríamos por alto que es el individuo completo el que escribe, y nos 
estaríamos haciendo preguntas acerca de si son los dedos los responsables de 
la escritura, o quizás las manos; lo cual querría decir que dicha acción no es 
competencia de los brazos, manos, cerebro, ni corazón. También nos estaríamos 
preguntando acerca de la importancia relativa de cada parte. Posteriormente 
podría aparecer el problema de dilucidar qué o quién es el responsable de la 
acción. Se enfrentaría el dilema de separar el pronombre “Yo” de los sustantivos 
referidos a las partes del cuerpo. ¿En realidad quien escribe soy yo, o mis dedos?, 
¿yo, o mi cerebro? Acabaríamos haciendo una curiosa duplicación del individuo 
como algo diferente de partes de su cuerpo. Pues lo mismo ocurre cuando 
intentamos explicar el caso de la lectura recurriendo a órganos metafóricos 
especializados para determinada función. Esto muestra la impertinencia de dar 
cabida a órganos especializados cuando se trata de explicar algo que no es 
biológico. En el caso de la Psicología es todo el individuo el que se comporta y 
no partes de él.

 Cualquiera puede ver con extrañeza las preguntas evidentemente 
inusuales que se pueden hacer en el tratamiento de los asuntos psicológicos, 
habitualmente las preguntas son otras, pero en su respuesta se hace referencia 
a metáforas que imitan los referentes físico-mecánicos. Lo que tienen en 
común unas con otras, es que se razona como si dichos conceptos metafóricos 
operaran del mismo modo que entidades físico-mecánicas enmarcadas en un 
segmento restringido de comportamiento.
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 En general se puede decir que al amparo de esta idea de la comprensión 
relacionada con el funcionamiento de un aparato cognoscitivo, aún subsisten 
tres visiones que aparentemente no estarían en contradicción con dicha idea. 
La comprensión vista como: 1) un acto, 2) un fenómeno, o 3) como un proceso.

Como acto

En un lúcido trabajo, Carpio, Pacheco, Flores y Canales (2000) dejan al 
descubierto la inconsistencia que implica verla como un acto. Estos autores 
afirman que aunque en el lenguaje ordinario se haga referencia al acto de la 
comprensión, en realidad, cuando se considera aquello con lo que se interactúa, 
con facilidad se demuestra que no se trata de un acto sino de diferentes 
acciones o tipos de interacción. Así por ejemplo, no se hace lo mismo cuando 
se comprende la petición de “pásame la sal”, que cuando se comprende la 
lógica de una prueba estadística; ni se hace lo mismo para comprender una 
partitura musical, que para comprender las dificultades de la adolescencia. 
Comprender es hacer muchas cosas y no una, y en cada caso están comprendidas 
habilidades y competencias de diferente índole que se fueron aprendiendo bajo 
circunstancias muy particulares. Como bien señalan los autores citados “no se 
puede decir estoy comprendiendo nada”, comprender son diferentes tipos de 
interacción. Históricamente el problema ha consistido en eliminar del análisis 
los objetos de la interacción, pues al hacerlo, la compresión se ha transformado 
en una cosa, en una maquinaria cognoscitiva o una facultad de la mente y esto 
ha dado lugar no sólo a problemas y preguntas impertinentes, sino también a 
estrategias de enseñanza de bajo impacto.

 Si dejáramos sin criticar esta idea del acto de la comprensión -en 
singular-, imaginémonos tratando de solucionar los diversos problemas 
de comprensión. Todo nuestro énfasis se pondría en el esfuerzo personal 
del afectado para realizar con el mayor cuidado el supuesto acto de la 
comprensión; en el mejor de los casos se trataría de que dicho “acto” tuviera la 
mayor cobertura posible a todas aquellas circunstancias donde se crea que es 
pertinente la acción de comprender.
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Como fenómeno

Si la idea de comprensión tiene que ver con la noción de fenómeno, entonces, 
los autores citados plantean que como tal, debería ocurrir en tiempo y espacio. 
Pero al hacer preguntas que son pertinentes para los auténticos fenómenos, 
dejan al descubierto la insensatez de considerarla de ese modo, por ejemplo: 
“¿Cuánto dura la comprensión?, ¿es igual al principio que al final?, ¿dónde 
ocurre?, ¿si ocurre en una parte del cuerpo, el resto no comprende?, ¿y si ocurre 
en el cerebro, se podría afirmar que el que comprende es el cerebro y no yo?, 
¿o que yo ya comprendí, pero mi cerebro todavía no?” (Carpio, Pacheco, Flores 
y Canales, Op. cit., p. 5). Y podríamos agregar ¿la comprensión es instantánea o 
puede permanecer mientras realizamos una tarea?, ¿tendrá la misma duración 
cuando comprendemos las tesis de Darwin que cuando comprendemos las 
reglas del ajedrez? Seguramente comprender las tesis de Darwin implica 
hacer múltiples cosas en circunstancias igualmente diversas, de las que no es 
relevante estarse preguntando cuanto duran en la mente del que actúa, sino en 
analizar la complejidad y circunstancias de la tarea. Y en el caso de las reglas 
de ajedrez, aunque el abanico de posibilidades es más restringido, comprensión 
puede limitarse a describir o ejecutar los movimientos permitidos para el 
movimiento de las piezas y para eliminar las del adversario. En este último caso 
tampoco es relevante decir cosas como “comprender cómo se mueve un peón 
dura dos segundos; pero comprender cómo se desplaza el caballo consume 
siete segundos”. Nuevamente hay que hacer notar que cuando se marginan 
del análisis las múltiples circunstancias de interacción, a lo que llegamos es a 
plantear falsos dilemas asociados a una misteriosa mente de la persona que se 
comporta.

Como proceso

Esta idea está estrechamente emparentada con la noción de aparato 
cognoscitivo, pues el concepto de proceso tiene que ver con máquinas que 
transforman materia prima y dan productos terminados. Consideremos varias 
acepciones del término proceso:
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“Someter a un proceso de transformación física, química o biológica. ¦¦ someter 
datos o materiales a una serie de operaciones programadas” (Real Academia 
Española, 2001; p. 1247).
“Serie de fases de un fenómeno ¦¦ tratamiento de la información” (García-
Pelayo, s/a; p. 722).
“Cambio o transformación de actividad en cualquier objeto u organismo en 
contraposición a la constitución o estructura de ese objeto u organismo” 
(Warren, 1999; p. 275).

 A veces la simple coincidencia de elementos entre una máquina 
transformadora y ciertos comportamientos, lleva a la mayoría de las 
personas a aceptar la analogía entre la máquina y la mente. Pero no es que 
el comportamiento y su circunstancia de manera natural funcionen de ese 
modo, sino que es justamente que lo percibimos de ese modo porque hemos 
sido entrenados a ver los asuntos psicológicos en términos mecanicistas de un 
proceso central.

 Hablar de un proceso supone la existencia de un aparato o máquina 
transformadora de materias primas en productos. Si esto fuera así en el caso 
humano ¿Dónde se halla esa máquina o aparato que permite la comprensión?, 
¿se trata de una simple metáfora mecánica que deja la sensación de que se 
explicó algo?, ¿se estaría haciendo equivalente el cerebro a la mente?, ¿quién es 
el encargado del procesamiento, el cerebro o yo?, ¿existe un proceso exclusivo 
para comprender cualquier cosa o hay un proceso diferente para comprender 
diferentes cosas, por ejemplo: una suma, un chiste o un albur? Si los procesos 
son diferentes ¿Quién decide qué proceso es mejor realizar ante ciertas 
circunstancias y cuál no lo es?, ¿cómo se hace para decidir esto? Y la pregunta 
más importante ¿Es correcto razonar sobre lo psicológico recurriendo a moldes 
del mundo físico?

 Quizás estas objeciones planteadas no impacten de manera inmediata 
al lector haciéndolo dudar sobre la pertinencia del uso de tales términos en la 
disciplina psicológica, sin embargo, un análisis más detallado y ejemplificado 
de ellas podría ayudar a esclarecer los problemas que acompañan a este tipo de 
planteamientos.
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 El término proceso, es empleado para definir diferentes eventos que 
ocurren en el mundo de los objetos materiales o de lo corpóreo. Por ejemplo, 
en la biología existe el proceso de la división celular. En este proceso hay fases 
plenamente identificables -profase, metafase, anafase, telofase- que son una 
serie de operaciones sucesivas que se desarrollan de manera continua, y que 
son posibles gracias a los componentes de la célula (la membrana celular, el 
citoplasma y el núcleo para la célula animal; la pared celular, la membrana 
celular, el citoplasma y el núcleo, para la célula vegetal). Además, todos los 
componentes de la célula son plenamente identificables y descriptibles. En la 
bioquímica también se han identificado procesos, por ejemplo, el proceso de 
fotosíntesis. En éste, las plantas transforman el agua que absorben por sus 
raíces, y el dióxido de carbono en glucosa. En esta transformación intervienen 
las hojas y sus estomas, las raíces y el agua que éstas absorben y transportan al 
tallo, así como los cloroplastos, que son las moléculas de la clorofila. El resultado 
final es la transformación de agua y dióxido de carbono en azúcar.

 En estos dos ejemplos la palabra proceso tiene una correspondencia 
efectiva entre su significado desde el punto de vista lingüístico y empírico 
(el cambio o transformación de x cosa) y el evento que describe (la división 
celular y la fotosíntesis). Pero, cuando los psicólogos hablan de comprensión 
¿Es posible entenderla, describirla, o explicarla como si ésta fuera un proceso? 
Si ésta no pertenece al mundo de lo físico, ni tiene un órgano o aparato que 
se encargue de elaborarla, ni hay fases identificadas, mucho menos descritas, 
ni tampoco participan insumos o elementos básicos que se transforman y cuyo 
resultado final sea un producto elaborado ¿Qué razones hay para considerar 
la comprensión como un proceso? Y si las hay, debemos preguntarnos acerca 
de su validez; porque es evidente que se les usa metafóricamente. ¿Por qué en 
psicología tradicionalmente se hace uso del término proceso para referirse a 
algo que lógica y empíricamente no puede serlo?1

1 Una breve revisión histórica del uso del término proceso en psicología, así como una 
crítica al uso del mismo, puede hallarse en Roca i Balasch (2001).
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 Veamos a continuación un ejemplo de estos problemas. Tomemos un 
trabajo muy popular de Palincsar y Brown (1989/1997) sobre “La enseñanza para 
la lectura auto-regulada”, donde los autores suponen que la comprensión sólo 
es una cosa o un proceso que puede ocurrir ante cualquier tipo de texto, que 
a su vez dicho proceso puede supervisarse y controlarse voluntariamente. En 
este trabajo ellos se proponen proporcionar: “…conocimientos de las variables 
importantes para la comprensión de la lectura y de las estrategias que facilitan 
esta comprensión y llevan a la autorregulación en dicha actividad” (pp. 43-44).

 En particular hablaremos de lo que los autores consideran como 
estrategias útiles para controlar y fomentar la comprensión. Señalan seis 
recomendaciones (Ver Tabla 2 y Tabla 3).

La comprensión (o comprensiones) como una función

Nuevamente citaremos el trabajo de Carpio y colaboradores (2000) porque 
son ellos los que con toda claridad muestran la naturaleza conductual de la 
comprensión. Su línea de argumentación remite a los siguientes componentes:

a) Su argumento central. En las relaciones del individuo con su entorno se 
da una interacción de acuerdo a los objetos y circunstancias, alcanzando 
resultados que se juzgan de acuerdo a ciertos parámetros o normas. 
Expliquémoslo con ejemplos. Nadie puede estar comprendiendo nada, o 
pensando nada, o riéndose de nada, o escuchando nada; siempre hay un 
objeto de interacción (ya sea un proverbio, la novia, el chiste, la canción, 
el texto). El análisis de lo psicológico debe partir de la consideración de 
la interacción de ambos elementos.
b) La correspondencia entre objeto y comportamiento. No cualquier 
acción es la adecuada a cada uno de los objetos recién señalados, sino 
que cuando comprendemos, por ejemplo, un proverbio, hacemos algo 
peculiar o distintivo que nos lleva a juzgar si se entendió dicho refrán; 
cuando entendemos un chiste, debemos hacer algo peculiar en relación 
a dicho chiste que permite juzgar que sí (o que no) se entendió. A cada 
objeto de interacción le corresponden acciones que se ajustan o no, a 
dicho objeto.
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Tabla 2. Recomendaciones de Palincsar y Brown (Op. cit.) sobre las estrategias para 
controlar y fomentar la comprensión.

Reseña de Palincsar y Brown Crítica

Aclarar los propósitos de la lectura para 
determinar el enfoque adecuado de la 
actividad (p. e., leer superficialmente, 
estudiar).

Supone que el lector ya cuenta con un 
cúmulo de repertorios o capacidades 
para ser usados según las circunstancias. 
Lo que tiene que hacer es no equivocar 
la correspondencia entre propósitos y 
enfoques. Pero faltaría una delimitación 
de dichas circunstancias, su jerarquía y 
su modo de adquisición.

Activar conocimientos previos para crear 
relaciones entre lo que ya se sabe y lo 
nuevo.

La “activación de conocimientos previos” 
no siempre resulta adecuada, ni en el 
mismo grado (p. e., en la lectura de un 
manual de procedimientos, los cono-
cimientos previos pueden interferir). 
Tampoco da lo mismo si se trata de un 
texto narrativo que un expositivo o de 
diferentes criterios de éxito. En ocasiones 
estos conocimientos interfieren cuando 
son equivocados (Alverman, Smith y 
Readance, 1985).

Atender a contenidos principales y no a 
las trivialidades.

La expresión de “lo principal” puede 
tener múltiples significados, es muy 
subjetiva. Pareciera ser un asunto de tan 
sólo ejercer una facultad ya existente. 
No hay definición precisa ni indicaciones 
de cómo entrenar a hacerlo.

Evaluar contenidos de manera crítica, 
teniendo en cuenta la coherencia interna 
y la compatibilidad con conocimientos 
previos y el sentido común.

Es una de las estrategias donde mejor 
se expresa lo que se tendría que hacer: 
juzgar la correspondencia entre proposi-
ciones y de éstas con referentes previos. 
El término “evaluación crítica” puede 
referirse a múltiples aspectos, no siempre 
homogéneos, que requieran competen-
cias especiales o bien disposiciones dife-
renciales (ver: Beck, McKeown, Hamilton 
y Kucan, 1997).
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Reseña de Palincsar y Brown Crítica

Usar actividades de control (p. e., 
parafraseos o auto-interrogación) para 
determinar si se está comprendiendo.

Comprender significa muchas cosas y 
muchas actividades, sin embargo los 
autores lo manejan en singular, como si 
fuera un asunto binario. Al parecer se 
refieren a comprender al margen de cri-
terios de éxito y estructura de los textos. 
Decidir que sí se comprende puede ser 
mera ilusión de acuerdo al referente del 
lector y en virtud de que se soslayan los 
criterios de éxito.

Extraer diversos tipos de conclusiones
(p. e., interpretaciones, predicciones) y 
evaluarlas.

Extraer conclusiones y evaluarlas pare-
ciera ser un asunto de esfuerzo per-
sonal, simple voluntad de hacerlo. Está 
implícito el modelo de las facultades, 
capacidades del lector que le son dadas 
por ser un miembro de la especie, sólo 
se les debe cultivar. Tácitamente subyace 
una concepción botánica del desarrollo 
(ver: Vygotski, 1979).

Tabla 3. Recomendaciones de Palincsar y Brown (Op. cit.) sobre las estrategias para 
controlar y fomentar la comprensión.

c) El juicio de adecuación o criterio de éxito. Prácticamente cualquier 
interacción psicológica implica un ajuste a circunstancias particulares, 
el cual se juzga como exitoso o no, de acuerdo a si se cubren ciertos 
criterios normativos. A veces el comportamiento que se ajusta a los 
objetos de la interacción, se da de manera natural y por eso se juzga 
como adecuado, como cuando se logra que en la acción de comer 
una manzana, las mordidas permitan su división en pequeños trozos 
digeribles. En otras ocasiones el comportamiento que se ajusta al objeto 
de interacción, se juzga como adecuado de acuerdo a ciertas normas 
convencionales relativamente claras. Por ejemplo, leer sin errores (no 
omitir ni sustituir un fonema o sílaba en la lectura de un texto de cierta 
extensión). En otras circunstancias las normas no son tan claras, por 
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ejemplo, entender un refrán, porque da lugar a que se maneje más de un 
criterio de éxito, como podría ser el volver a decirlo con otras palabras; 
o decidir si se aplica a un ejemplo concreto; o proporcionar nuevos 
ejemplos; o distinguir casos donde se puede aplicar y casos en los que 
no. Y en otras oportunidades el criterio de éxito es tácito, laxo, o amplio, 
y hasta intuitivo o idiosincrásico, como cuando leemos una obra literaria 
como “El Principito” donde subsisten diferentes criterios para considerar 
si hubo una adecuada comprensión. Pero en todos los casos, en toda 
interacción psicológica siempre hay alguna norma para juzgar (precisa 
o imprecisamente) si el comportamiento está cumpliendo su función, su 
cometido, propósito o finalidad; en otras palabras, un criterio de éxito.

 Luego entonces, si se concibe el comprender un texto como una 
interacción funcional, se deben considerar: 1) el lector (con toda su historia, 
habilidades y competencias correspondientes), 2) en interacción con un texto 
(con toda la diversidad de estructuras, propósitos, complejidades), y 3) los 
diversos criterios de éxito que se manejen de acuerdo a las circunstancias.

 No está de más reconocer que estos componentes se encuentran 
interrelacionados y que los cambios en cada uno de ellos dan lugar a nuevas 
configuraciones que nos remiten a repertorios o habilidades muy particulares 
de acuerdo a las nuevas circunstancias.

Consecuencias prácticas. Veamos ahora cómo este tipo de formulación abre 
nuevas perspectivas en el análisis de las dificultades para la comprensión de 
textos.

Problemas que nos remiten al criterio de éxito. Se puede afirmar que alguien 
tiene problemas de comprensión simplemente porque el criterio de éxito no 
es explícito, o es ambiguo, o muy subjetivo. Esto suele ocurrir, por ejemplo, 
cuando después de la lectura se pide al lector que diga lo que entendió. En 
realidad el que hace la petición asume que el lector y él comparten un referente 
claro de lo que es comprender, cuando en realidad es altamente probable que 
no coincidan. El criterio de éxito del evaluador es muy vago, sólo él lo sabe,
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y vive con la ilusión de que será fácil darse cuenta si el evaluado realmente 
comprendió (ver: Hinojosa, Zarzosa, Rocha, Alatriste, Contreras, y Covarrubias, 
1987), por otro lado, el lector intenta adivinar lo que espera el evaluador e 
intenta decir algo, que bien puede ser la reproducción del contenido, la 
identificación general del tema, el recuerdo de detalles, o alguna otra cosa. 
Están dadas las condiciones para un aprendizaje por ensayo y error.

 También puede ocurrir que el lector opere bajo la influencia de un 
criterio de éxito, cuando la situación demanda otro que resulta incompatible. 
Un lector puede venir de una experiencia educativa donde siempre se le 
evaluaba con criterios de localización y recuperación de información, pero un 
cambio de contexto educativo puede representar un cambio en los criterios de 
éxito, por ejemplo, que ahora se juzgue su desempeño de acuerdo a criterios de 
evaluación y reflexión. No se trataría de problemas de comprensión de lo que 
lee, hay un problema de falta de ajuste a nuevos estándares de éxito.

 En otro caso, un profesor encarga leer un ensayo con la recomendación 
de hacer un análisis detallado de su contenido “para realmente comprenderlo”. 
¿Qué deberá entenderse por “análisis detallado”?, ¿qué se espera que haga 
realmente el estudiante? Como se está planteando no es claro, habrá problemas; 
pues se podrá pedir que identifique o deduzca la tesis que plantea el autor, 
o bien que elabore un mapa conceptual donde se muestren los diferentes 
argumentos y su interrelación, o tal vez que se juzgue la consistencia lógica 
de los argumentos, su suficiencia, claridad o profundidad, o en el peor de los 
casos, que haga una nueva exposición de su contenido. Habitualmente nada 
de esto se le anticipa al estudiante. Al amparo de cada uno de estos conceptos 
se podrán elaborar diferentes criterios de éxito. Si el alumno sabe lo que se 
espera de él, estará en mejores condiciones para regular su lectura de acuerdo a 
dichos estándares. No es que tenga problemas de funcionamiento de su aparato 
cognoscitivo, se enfrenta a una situación incierta con repertorios en los que no 
ha sido entrenado o que pueden ser inadecuados para el criterio de éxito.

Problemas que remiten a las características del texto. No se lee del mismo 
modo un manual para instalar un aparato electrónico que una poesía de Jaime 
Sabines. Si se lee un tipo de texto como si fuera otro, entonces no se da
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el ajuste psicológico y habría problemas de comprensión. En el caso de la 
lectura de un instructivo, por ejemplo, se debe poner especial atención a 
los límites de cada paso, en seguir la secuencia adecuada y en cuidar la 
correspondencia precisa entre cada indicación y nuestra conducta. Con estos 
textos no es infrecuente que regresemos sobre lo leído para supervisar la 
fidelidad de nuestras interpretaciones. En cambio en la poesía es muy probable 
que la atención esté puesta en el ritmo y la cadencia así como en las emociones 
asociadas a la estética y contenido de la poesía. No es una lectura de la que 
tengamos que rendir cuentas posteriormente, basta el gozo personal (salvo que 
el contexto sea el de un taller sobre análisis literario, por ejemplo).

 Si se trata de un texto narrativo, como la novela o el cuento, 
entonces se nos presenta una sucesión de acontecimientos que habitualmente 
corresponden a la secuencia temporal con que normalmente observamos 
los hechos que nos rodean. Las pautas que se siguen para decidir que hubo 
comprensión con esta clase de literatura, casi siempre tienen que ver con la 
fidelidad de su reproducción y con el respeto a la secuencia, de ahí que resulte 
importante atender los contenidos que posteriormente permitan responder 
preguntas como: ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué?. Esto contrasta 
con lo que debe hacerse en el caso de los textos argumentativos donde el autor 
intenta probar una tesis mediante argumentos y apoyándose en ejemplos; en 
este caso lo importante sería valorar la lógica y coherencia de los argumentos 
y los ejemplos en relación a la tesis, y no el ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por 
qué?. Nuevamente podemos afirmar que habría problemas de comprensión si 
se lee un texto argumentativo como si fuera narrativo. El comportamiento no 
se ajustaría o no correspondería al tipo de texto.

 También tenemos otras condiciones del texto que pueden afectar 
sensiblemente el ajuste del lector al mismo; como por ejemplo su densidad 
conceptual, su índice de diversidad léxica (número de palabras diferentes sobre 
el total), el índice de lecturabilidad (número de palabras por oración, número 
de oraciones por párrafo, número promedio de sílabas por palabra y extensión 
total).
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Problemas que nos remiten a las competencias del lector (repertorios básicos). 
En primer lugar habría que plantear una serie de habilidades básicas o genéricas 
que son de amplio espectro, es decir, aquellas que resultan comunes a todo 
tipo de texto o a una gama amplia de los mismos. Aquí cabrían los aspectos 
mecánicos y formales de la lectura, como es el respetar la puntuación y signos 
ortográficos que posibilitan una buena prosodia. No está por demás agregar 
que la velocidad y ritmo también tienen su importancia. Pero más allá de los 
aspectos mecánicos de la lectura, no hay que perder de vista que la lectura 
comprensiva implica que los textos cumplan una función comunicativa o 
referencial, y para ello es importante no sólo un conocimiento mínimo del léxico 
incluido en el texto, sino también que el lector domine el componente básico 
del episodio comunicativo, la proposición, que es aquella expresión mínima que 
permita decir o predicar algo de su verdad o falsedad2. Un prerrequisito para 
que se puedan satisfacer con éxito diferentes criterios de éxito del comprender, 
es precisamente la familiaridad con diversas modalidades expresivas de las 
proposiciones y sus modificadores, al igual que los diferentes tipos de nexos 
entre ellas (para profundizar en la naturaleza del análisis proposicional, ver: 
Bovair y Kieras, 1985).

 También podemos hablar de otro prerrequisito que ya no es de 
naturaleza mecánica o formal, sino funcional. Si la lectura es fundamentalmente 
un acto comunicativo, es decir, una interacción lingüística donde un autor 
logra poner a un lector en contacto sustitutivo con un referente, entonces 
otra condición para lograrlo es precisamente que el referente sea compartido 
por ambos, en otras palabras, si el lector no conoce aquello de lo mencionado 
por el texto, entonces la interacción no es posible o será muy defectuosa. 
Una limitación léxica hace improbable que el contacto con el referente sea 
adecuado. La relación entre la comprensión de textos y las habilidades léxicas 
es algo ampliamente documentado en la literatura (Bermuth, 1966; Davis, 
1968; Pany y Jenkins, 1978; Pany, Jenkins y Schreck, 1982).

2 La expresión “el ratón es gris” permite juzgar si dicho animal es de ese color o no. 
En cambio “el ave” o “es gordo” (sin el predicado o el sujeto) son expresiones que no 
permiten un juicio acerca de su verdad o falsedad por faltarles un componente.
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 Hasta aquí este breve desglose de los problemas de comprensión que 
se derivan de alguna deficiencia en repertorios básicos, que son aquellos que se 
constituyen en condición necesaria para una adecuada lectura funcional, pero 
que por sí mismos no son suficientes para el ajuste del lector a condiciones más 
complejas.

 Los problemas de comprensión de textos que se han venido analizando 
en este trabajo, no se refieren en lo fundamental a los prerrequisitos recién 
señalados, sino a los que se derivan de un tipo de interacción más especializada 
donde tiene especial peso la concepción interactiva entre las peculiaridades 
de un texto, la competencia de un lector y un determinado criterio de éxito, 
es decir, de la definición funcional de la comprensión lectora. En esta nueva 
concepción de los problemas de comprensión de textos, debemos analizar la 
correspondencia entre el objeto de interacción y el comportamiento.

 Como ya se había mencionado, no hay el mismo tipo de interacción 
(y por lo tanto del ajuste requerido) cuando el objeto es un texto que prescribe 
modos específicos de comportamiento, que cuando se trata de una narración 
tipo novela, o una crónica histórica, un texto argumentativo o uno expositivo-
descriptivo. Además, como también ya se ha señalado, en cada caso hay cierta 
clase de criterios de éxito asociados a los mismos.

Interacción con textos científicos

Siguiendo la misma lógica, no podemos plantear que cuando hablamos del 
texto científico estemos hablando de algo homogéneo. Habrá textos científicos 
que sólo describen, por ejemplo, la anatomía y el funcionamiento del sistema 
músculo-esquelético. Y del mismo modo los criterios de éxito asociados tendrán 
que ver con comportamientos más o menos complejos o más o menos simples 
respecto al mismo objeto.

 Tal vez un rasgo común del texto científico puede ser el requerimiento 
de una interpretación precisa de los términos. En este tipo de discurso, más 
que en cualquier otro tipo de literatura, el manejo adecuado de los conceptos 
es una condición importante para la comprensión de lo que se expone; así por 
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ejemplo, cuando se requiere expresar la relación entre dos variables se debe ser 
muy cuidadoso para describir o interpretar exactamente de que tipo de relación 
se trata, pues de no hacerse se corre el riesgo de distorsionar lo planteado. El 
discurso científico es particularmente cuidadoso en sus definiciones y en la 
precisión de sus conceptos, la interpretación que se haga de él demanda igual 
cautela y esto también pasa por el reconocimiento adecuado de ese conjunto 
de expresiones que sirven para describir relaciones, propiedades o cualidades 
y que a su vez no son frecuentes en el lenguaje cotidiano (p.e. tangencial, 
dicotómico, heterogéneo, implícito, subyacente).

 Una modalidad de texto científico es el expositivo-descriptivo, como 
los textos de ciencias naturales, donde se explican fenómenos naturales como la 
combustión, la fotosíntesis, el ciclo del agua, el funcionamiento de un órgano o 
un sistema. En estos textos es importante atender las definiciones, la secuencia 
de fases de un proceso y sus conexiones, pues con frecuencia se pide que estos 
elementos se evoquen y reconozcan en nuevas circunstancias. No es raro que 
con estos textos se privilegie la memorización. La interpretación personal está 
muy restringida y los conocimientos afines tienen un peso muy importante.

 Pero el texto científico no se limita a las ciencias básicas, también 
podemos hablar con toda propiedad de texto científico para referirnos a textos 
de álgebra o matemáticas, o bien a textos argumentativos, estos últimos 
más probables en el caso de las ciencias sociales. En esta última clase de 
textos frecuentemente se intenta probar una hipótesis (p.e., que en algunos 
conflictos sociales, el fenómeno de “la espiral del silencio” acaba dando un 
peso desproporcionado y artificial a determinado actor político), recurriendo a 
argumentos lógicos debidamente articulados y apoyados en datos y ejemplos. 
¿Qué tipo de repertorios se requieren para un ajuste adecuado en cada una de 
estas modalidades de texto científico?

 En este trabajo tomaremos el caso del texto expositivo-argumentativo 
presentando un estudio de caso de cómo diseñar una estrategia de 
entrenamiento para hacer más efectiva la interacción con estos textos en la 
población universitaria.
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Características del texto expositivo

El texto expositivo es aquel que se usa para la enseñanza, la información que 
contiene es estática (en oposición, por ejemplo, a una narración); a su vez consiste 
de una serie de proposiciones relacionadas y puede asumir diferentes formatos 
de organización (Slater y Graves, 1989). En el caso de las ciencias sociales y 
las humanidades, el lector se enfrenta a grandes bloques de información de 
naturaleza argumentativa, donde habitualmente se sostiene una hipótesis 
apoyada en argumentos lógicos o ejemplos de diferente naturaleza, pero estos 
elementos requieren estar debidamente articulados para ver el todo y sus partes 
(Serafini, 1997). Se trata de un discurso continuo donde habitualmente hay que 
reconocer la lógica de una argumentación y con frecuencia se pide juzgar la 
consistencia o solidez de la misma, así como sus implicaciones. Esta clase de 
textos dan lugar a mayores márgenes de interpretación que un texto expositivo-
descriptivo, pero de cualquier manera estos márgenes están restringidos en la 
medida que se pueden validar recurriendo al resto del contexto discursivo.

 Comprender esta clase de textos, o lo que es lo mismo, los logros que 
se esperan con esta literatura, tienen que ver precisamente con la identificación 
de la(s) hipótesis, así como la posibilidad de juzgarla(s) de acuerdo a su 
pertinencia, implicaciones, consistencia, adecuación de los elementos que la 
apoyan, distinguiendo la jerarquía entre las partes. Tiene que ver también con 
la derivación de conclusiones lógicas, con la distinción entre los detalles y las 
hipótesis propuestas. Los criterios de éxito que se fijan en este contexto, de una 
u otra manera deben tomar en consideración estos rasgos.

 Naturalmente que los criterios que establece una instancia educativa 
para definir una comprensión exitosa con estos textos, pueden no corresponder 
con la naturaleza del texto argumentativo. Dicha autoridad puede fijar 
requisitos de ajuste de menor complejidad. En un texto argumentativo se puede 
pedir, por ejemplo, que sólo se mencionen puntos aislados de lo dicho por un 
autor, o en general sólo tomar en cuenta habilidades de localización, extracción 
y repetición del contenido, independientemente de su articulación en el todo. 
En este caso el tipo de ajuste psicológico estaría determinado por un criterio
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que corresponde más bien a literatura descriptiva o narrativa. En estas 
circunstancias hay cierta incompatibilidad entre el criterio de éxito y la 
característica y propósito habitual de estos textos. En cambio, si la demanda 
consiste en juzgar si los ejemplos dados por el autor son consistentes con una 
propuesta teórica, entonces habrá mayor afinidad con la naturaleza de estos 
contenidos. Uno puede suponer, con un grado razonable de certeza, que la 
competencia para satisfacer los criterios más complejos implica la posibilidad 
de satisfacción de los más simples, pero no al revés. Por eso se puede diseñar un 
programa de entrenamiento pensando en la mejor estrategia para satisfacer los 
criterios más afines al perfil propio de cada género textual.

Estrategias para la comprensión de textos expositivo-argumentativos

Ahora bien, si ya tenemos definida la naturaleza del texto argumentativo 
¿cómo debemos plantear un entrenamiento adecuado para su comprensión? 
Esperemos que hasta aquí ya vaya quedando claro que estamos concibiendo 
la comprensión de textos como una relación, donde se toman en cuenta las 
peculiaridades de aquello con lo que interactuamos y el comportamiento 
necesario para cubrir una o varias pautas de comprensión.

 Considerando estos últimos aspectos, resulta prácticamente natural 
hablar de una estrategia, y en este caso, de la estrategia para comprender el 
texto argumentativo, pues dicho concepto tiene que ver con el modo óptimo 
de interactuar con algo para cumplir un objetivo. No podemos hablar de 
estrategia para relacionarnos con algo indefinido o ambiguo, se requiere de 
la especificación de la naturaleza y complejidad del objeto de la interacción 
para que sea posible el diseño de una estrategia. En la medida que dicho objeto 
carezca de una adecuada descripción, será más difícil que el concepto de 
estrategia tenga algún sentido.

 Habitualmente se lee sin estrategia, es decir, sin cuidar que el tipo de 
comportamiento corresponda con el perfil del texto y sin tomar en cuenta algún 
criterio de éxito. Para la comprensión del texto expositivo-argumentativo, se 
deben contemplar sus características y los criterios de éxito que habitualmente 
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lo acompañan. Por esto y todo lo anteriormente expuesto, podemos proponer 
los siguientes cinco objetivos estratégicos de entrenamiento:

1) Reconocer o expresar las diferentes proposiciones sin deformarlas. El 
lector debe poder identificar los argumentos del autor, poder estimar 
sus límites, dónde empiezan y donde terminan, pero también poder 
plantearlos en sus propias palabras respetando el sentido original, lo 
cual supone una capacidad expresiva y un vocabulario acorde al nivel 
educativo de que se trate. La viabilidad de este primer objetivo depende 
en buena medida de estos repertorios previos.
2) Juzgar la adecuación entre las propuestas del autor con las 
ilustraciones o ejemplos de las mismas. De alguna manera para el lector 
promedio, el ejemplo resulta más fácilmente asimilable que aquello que 
ilustra, pues el ejemplo suele ser algo más concreto. Es muy común que 
un lector novato ponga el énfasis en los ejemplos y olvide lo que están 
ilustrando. Una buena lectura del texto argumentativo debe poner el 
énfasis en la regla, argumento o la proposición que se está manejando, 
porque eso permite trascender los ejemplos concretos y en esa medida 
irse convirtiendo en una herramienta de análisis para el lector.
3) Identificar las relaciones entre las diferentes proposiciones. Resulta 
especialmente pertinente para la lectura competente del texto 
argumentativo, el ir eslabonando las diferentes ideas en un todo 
coherente. Muchas deformaciones del contenido de estos textos se 
dan precisamente porque se toman fragmentos aislados y se acomodan 
caprichosamente al gusto y prejuicios del lector. Las condiciones 
culturales actuales no favorecen este tipo de lectura integral, pues 
habitualmente la población está expuesta sólo a informaciones 
breves y concretas que acaban conformando disposiciones de lectura 
incompatibles con el texto argumentativo. El lector simplemente va 
tomando fragmentos de texto que le van llamando la atención pero sin 
disciplina ni vinculación. Es como si estuviera leyendo algo propio del 
género recreativo, buscando encontrar algo que lo “atrape”.
4) Ubicar jerárquicamente las diferentes proposiciones dentro del 
contexto. Este objetivo se relaciona estrechamente con el anterior, 
solamente que en este caso se agrega la necesidad de reconocer distintos 
niveles de importancia de los diferentes argumentos, se refiere a los 
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niveles de subordinación e implica reconstruir la trama argumentativa. 
Obviamente que para lograr este objetivo se requiere una visión del todo 
y sus partes.
5) Juzgar la suficiencia y la claridad del autor en la exposición de sus ideas. 
Un texto argumentativo requiere una actitud crítica y no solamente la 
repetición de lo dicho por el autor. Dado que un rasgo distintivo del 
texto argumentativo es el convencer, es necesario que el lector juzgue 
si los elementos expuestos son suficientes para dicho propósito y que 
identifique las posibles soluciones si no hay esta suficiencia. Igualmente 
se deben fomentar los juicios acerca de la claridad expositiva del autor.

 Cada uno de estos objetivos resulta acorde a la naturaleza del texto 
argumentativo. Es muy probable que el cumplir eficientemente estos cinco 
objetivos, permita al estudiante satisfacer diferentes normas de éxito que fije la 
instancia educativa correspondiente, ya sea que lo haga de manera explícita o 
implícita.

Repertorios habituales con los que se abordan los textos
expositivo-argumentativos

Con el afán de identificar la naturaleza de las dificultades que tienen muchos 
estudiantes universitarios para adecuarse a los textos argumentativos, realizamos 
un estudio de campo con un grupo de estudiantes (Zarzosa, 2004) donde se 
dividía un texto en pequeñas secciones que correspondían a un argumento 
o proposición de un ensayo; en cada uno de estos fragmentos se pedía a los 
estudiantes que explicaran lo que habían comprendido del mismo, y en algunos 
casos la relación de esto con el resto del trabajo. El resultado de este estudio 
fue una clasificación de los errores más frecuentes que comete esta población.

 A continuación se presenta dicha clasificación. Las siete categorías 
que resultaron no son claramente exclusivas y exhaustivas, pero se les consideró 
de modo diferenciado en virtud de que vale la pena subrayar las diferencias de 
matices o énfasis, pues de este modo resulta una tipología más manejable y 
porque podrían presentar ventajas en el momento de ir corrigiendo los errores.
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Clasificación de vicios que conducen a errores de comprensión
en textos expositivo-argumentativos

a) Nociones que son relativas o condicionales, se convierten en absolutas 
ignorando matices, condicionantes o nuevos ángulos que el autor intenta 
destacar. Suele ser fácil caer en este error porque la lectura se hace más 
cómoda y fácil. Por ejemplo, si el texto señala que de acuerdo a datos 
estadísticos, una condición de alto riesgo para la conducta delictiva es 
la pobreza, el lector interpreta que “está demostrado que la pobreza 
es la causa de la delincuencia.” A veces esta actitud de absolutizar se 
extiende englobando nuevos matices del mensaje del autor, en una 
expresión más general.
b) Tomar una palabra, idea o concepto que llama la atención y 
relacionarla precipitadamente con ideas propias que se tienen altamente 
valoradas, creyendo falsamente que el texto refuerza lo que el lector ya 
cree o sabe de antemano. Así, si un texto está hablando en general 
de las vicisitudes de las investigaciones que relacionan la genética y 
el comportamiento, (poniendo como ejemplos la homosexualidad, el 
alcoholismo, la esquizofrenia y la agresividad); el lector sólo toma el 
tópico de la homosexualidad, lo pone como punto central y afirma que 
el autor está reforzando lo que él piensa (por ejemplo: una base genética 
de esta preferencia sexual). Esta clase de deformaciones McGinitie, Maria 
y Kimmel (1982) las han caracterizado como estrategias cognitivas no 
acomodativas.
c) No distinguir cuando un segmento de texto sólo es un ejemplo o 
ilustración de algo más general que se ha estado planteando. Tomar sólo 
el ejemplo, pero sin relacionarlo con aquello que ilustra o demuestra. Se 
parece al caso anterior en la medida que sólo toma el ejemplo y olvida 
lo que ilustra; y son diferentes porque aquí no hay una gran valoración 
personal de algún tópico que supuestamente el texto refuerza, sino que 
el ejemplo pasa a ser el núcleo central de atención en sí mismo. Como 
habitualmente resulta más fácil entender un ejemplo, es muy común 
que se genere un problema de comprensión por quedarse con él y no 
vincularlo con una proposición más general.
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d) No ubicar acotaciones, aclaraciones o desviaciones transitorias que 
hace el autor, antes de volver al punto que estaba tratando. El lector 
elabora interpretaciones sobre estos comentarios extras perdiendo de 
vista el contexto. Se da mayor peso a la acotación y no se regresa a los 
puntos medulares. Por ejemplo, en un texto donde se analizaba si en el 
ámbito político los términos “derecha e izquierda” eran necesariamente 
excluyentes, el autor comenta marginalmente que también existen 
dicotomías en la economía (de mercado-planificada), en el derecho 
(público-privado), en sociología (sociedad-comunidad); entonces el 
lector indebidamente pone su atención en este detalle, desvirtuando 
el punto central y acaba señalando que “el autor quiere señalar que las 
dicotomías son comunes a todos los campos del conocimiento” cuando 
esto sólo era una observación tangencial.
e) Interpretar equivocadamente algún concepto clave (casi siempre 
novedoso o no familiar) guiándose por semejanzas fonológicas o por 
partes de la palabra (p.e. antitético, se interpreta como no ético, sin 
ética. O analógico, como algo sin lógica). Por lo anterior se llega a una 
interpretación deformada.
f) Tomar los conceptos del texto original pero acomodarlos o 
interpretarlos de un modo que les cambia el sentido original, en algunos 
casos llegando inclusive al sin sentido. Esto ocurre con frecuencia cuando 
hay gran densidad conceptual de términos especializados en poco 
espacio. El lector sólo considera algunos de ellos y los mezcla a su manera 
(p.e. el texto señala “el pensamiento por tríadas nace a menudo del 
pensamiento por díadas, pero es diferente el paso según se parta de una 
díada de términos antitéticos o de una de términos complementarios. En 
el primer caso, el paso se produce por síntesis dialéctica o por negación 
de la negación; en el segundo, por composición.” Y el lector hace la 
siguiente aseveración: “que el pensamiento en pares desemboca muchas 
veces en contradicciones dialécticas de tres términos o en composiciones 
complementarias”).
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g) Darle carácter de conclusión a una aseveración parcial que forma 
parte de un planteamiento más general. Por ejemplo: mientras que el 
autor se dispone a refutar el argumento de que la distinción “izquierda-
derecha” ya no tiene sentido. Inicia con una descripción de dicho 
punto de vista (por ejemplo el de J. P. Sartre) antes de proceder a su 
análisis crítico. Sin embargo, el lector llega a la “conclusión” de que 
dicha dicotomía ya no tiene razón de ser, tal y como lo había anticipado 
Sartre. Esta actitud puede tener puntos en común con la tendencia a 
absolutizar que se señaló en el primer punto, o incluso ser una variante 
o modalidad de la misma propensión.

La estrategia de intervención

Una vez planteados los objetivos y el comportamiento habitual de los lectores, 
se pensó en la estrategia de intervención. ¿Cuáles reglas o principios se deberán 
tomar en cuenta para hacer más probable un buen entrenamiento y un buen 
aprendizaje? Para ello se consideraron varios puntos planteados por Swanson 
y Deshler (2003). Estos autores hicieron un meta-análisis para identificar 
aquellos procedimientos que a lo largo de muchos años y numerosos trabajos 
de investigación, han mostrado que se asocian confiablemente al éxito de 
programas donde se ha trabajado con jóvenes con problemas de aprendizaje. 
Entre los factores más importantes se plantearon los siguientes:

1) La práctica explícita de aquello que se quiere enseñar. Aunque parece 
algo obvio, no está por demás subrayar la necesidad de la práctica, sobre 
todo cuando se considera que en muchas experiencias educativas al 
educando simplemente se le expone o se le indica lo que debe hacer, bajo 
el supuesto que la información posee el suficiente atractivo para que 
el alumno lo adopte para alguna ocasión posterior donde se requiera. 
Esta suposición resulta gratuita, tranquiliza la conciencia del expositor, 
pero los resultados dejan mucho que desear. Es mucho más efectiva la 
práctica inmediata de aquello que se está aprendiendo.
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2) La división de la tarea en pequeñas unidades accesibles y debidamente 
secuenciadas. Muchos problemas de aprendizaje se originan por una 
magnitud o volumen de información o de destrezas que sobrepasan 
las condiciones y prerrequisitos con los que cuenta el educando; y en 
otras ocasiones el problema se origina por la secuencia inadecuada de 
las tareas de aprendizaje. Hacer un cuidadoso análisis de tareas (ver 
capítulo 2 de Anderson y Faust, 1977) ayuda a definir los componentes 
involucrados, así como su complejidad y secuencia más adecuada.
3) El ejercicio individual de la habilidad, adaptada al propio ritmo del 
educando. Esto es especialmente recomendable cuando se trabaja con 
materias que se asocian con amplias diferencias individuales entre 
los educandos. Muchos estudiantes se van rezagando en algunas 
competencias conductuales porque sus antecedentes o sus propias 
competencias no corresponden con las del grupo en el que trabajan, o 
bien su ritmo de aprendizaje tiene una velocidad y estilo muy peculiar; 
esto no significa que sean incompetentes per se, puesto que cuando se 
trabaja de modo individual y según las circunstancias del aprendiz, se 
logra el aprendizaje deseado.
4) La instigación o ayuda, mediante una serie de claves o señales de 
los procesos psicológicos que correspondan a las diferentes partes de la 
tarea. Muchas veces no es claro para el educando las circunstancias en 
que debe poner en acción aquello que ha aprendido, o bien sólo responde 
de modo incompleto o titubeante; sabe lo que tiene que hacer, pero 
parcialmente, o bien no identifica cuándo debe hacerlo. Se necesita la 
ayuda o la señal oportuna para identificar la circunstancia que requiere 
el comportamiento adecuado. Este aspecto recuerda la vieja idea de 
Vygotsky de la zona de desarrollo próximo: un aprendizaje en proceso 
de desarrollo, involucra una participación compartida entre el educando 
y el que lo instruye; este último ayuda con parte de la respuesta o con 
una asistencia para que el aprendiz realice satisfactoriamente la tarea.
5) Un sistema de retroinformación frecuente y significativo. Cualquier 
sistema de aprendizaje efectivo debe incluir algún recurso que permita 
informarle al educando de sus progresos y sus errores. Se debe poner al 
aprendiz en contacto con las consecuencias de su propio comportamiento. 
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En el caso de las personas que tienen dificultad con alguna clase de 
tareas en particular, es todavía más importante. Muchas veces el fracaso 
inicial o repetido con un determinado quehacer, lleva a la persona a 
evitarlo y a considerar que hay una especie de incompetencia natural 
para dicho trabajo; este puede ser el caso de la lectura. Esta actitud 
necesita recomponerse; un medio efectivo de hacerlo es precisamente 
una retroinformación frecuente y significativa; que no se limite a 
comunicar si estuvo bien o estuvo mal, sino que expresa las razones y 
las reglas a seguir en caso de acierto o fallo.
6) El uso de la computadora como un recurso de aprendizaje moderno. 
Este último punto que señalan Swanson y Deshler (Op. cit.) tiene 
que ver con una evidencia pragmática vinculada con el encanto 
habitual que provoca el trabajar con una computadora. Es usual que 
los programas de cómputo incluyan movimiento, color, animación, 
retroinformación inmediata, y que esto propicie la motivación al trabajo 
sostenido. Adicionalmente, la computadora es un recurso inmejorable 
para adaptarse al propio ritmo del usuario. Estos autores reportan 
simplemente un mayor éxito de los programas que han incluido el 
trabajo con esta herramienta.

 Enseguida describiremos una interfaz de cómputo que trató de 
incorporar todos los criterios y elementos que hasta aquí se han señalado, pero 
con una ventaja adicional: la computadora permite la puesta en práctica de las 
habilidades a enseñar en el momento de la lectura, puesto que muchas otras 
estrategias de entrenamiento indican lo que debe hacer el educando antes que 
se inicie la lectura o después de ella, propiciando un desfase temporal entre lo 
que se enseña y su práctica.

 El programa de cómputo “Cuestionando al Autor” (QtA)

Este programa consiste en un esqueleto o formato que permite una interacción 
tipo tutorial o de enseñanza entre el usuario y un guía virtual. El material 
con el que se trabaja lo define y diseña el educador. Normalmente consiste 
de lecciones con las que va interactuando el usuario, las cuales incorporan los 
elementos planteados por Swanson y Deshler (Op. cit.).
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 Los componentes básicos del programa son: 1) una ventana principal 
donde se presenta una parte de un texto a analizar, o bien una guía, indicaciones 
o el material de estudio; 2) otra sección se destina a cuestionamientos o 
problemas a resolver con el material de estudio que se presentó en la ventana 
principal; 3) una ventana más sirve para ofrecer alternativas de solución a los 
cuestionamientos; y 4) finalmente se presenta un mensaje de realimentación 
acorde a la solución que se elija (ver Figura 2). Los elementos adicionales de 
esta interfaz sirven para hacer funcionar el programa en su parte más rutinaria; 
por ejemplo, para cambiarse a una nueva sección de texto, para presentar los 
diferentes cuestionamientos, para explorar las alternativas de solución, o para 
salir del programa, ver una gráfica de resultados (Para más detalles, ver http://
www.reduc.cl o bien: http://psicologia.iztacala.unam.mx/zarzosa/zarzosa.htm).

 Respecto al material con el que se trabaja y el modo de funcionamiento 
de la interfaz, se consideran los siguientes elementos:

1) División del texto en secciones. El diseñador de la lección divide el 
documento a leer en varias secciones significativas. Esta segmentación 
del material de trabajo es para proceder por pasos que se dominen con 
mayor facilidad, es un modo de dividir una tarea relativamente compleja 
en unidades más pequeñas. Normalmente estas secciones corresponden 
a argumentos principales de un autor, a las proposiciones básicas, los 
ejemplos, aclaraciones. Cada sección se delimita de acuerdo a estas ideas 
sin importar si abarca uno o varios párrafos. Se presenta en la pantalla 
principal o pantalla de trabajo, para que el usuario la lea y analice.
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Figura 2 . Componentes de la interfaz “Cuestionando al autor” (QtA).
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2) Cuestionamientos. Por cada una de estas secciones, el programa 
permite que el diseñador haga una serie de cuestionamientos que 
dirigen la atención del lector hacia las partes sustantivas del escrito y le 
van mostrando la clase de preguntas que se deben hacer para lograr una 
adecuada comprensión (ver Tabla 4). Estos cuestionamientos se diseñan 
de tal modo que puedan ir dirigiendo la estrategia de lectura para 
cumplir con los objetivos del programa. Los cuestionamientos hacen las 
veces de instigadores o claves que indican la clase de comportamiento 
que se espera (punto cuatro de los factores señalados por Swanson y 
Deshler (Op. cit).

Objetivo Tipo de cuestionamiento

Reconocer proposiciones sin deformarlas. ¿Cuál es el mensaje del autor?
¿Qué nos quiere decir el autor en esta 
sección?

Juzgar la adecuación entre proposición 
y ejemplo.

¿Qué se pretende ilustrar con este 
ejemplo?
¿Cómo es que este ejemplo aclara o 
complementa…x?

Identificar relaciones entre 
proposiciones.

¿Cómo se relaciona esta idea con lo 
dicho previamente acerca de...x?
¿Qué tiene que ver esta noción con...x?

Ubicar jerárquicamente las diferentes 
proposiciones.

Indica si el esquema que se te ha presen-
tado refleja adecuadamente las diferen-
tes ideas y su importancia relativa.

Juzgar la suficiencia y la claridad 
expositiva del autor.

¿El autor ha dado suficientes argumen-
tos para convencernos de su idea?
¿Resulta clara la argumentación o su 
manera de expresarse?

Tabla 4. Objetivos de entrenamiento y ejemplos de la clase de cuestionamientos aso-
ciados a cada uno.
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3) Respuesta a los cuestionamientos. Ante cada cuestionamiento se 
le brindan al lector varias alternativas de solución de las cuales debe 
escoger alguna, pero sólo una es la correcta. Las opciones erróneas 
que se ofrecen, se diseñaron de acuerdo a la clasificación de errores 
interpretativos que suelen tener los estudiantes universitarios y que se 
señalaron previamente. Esto se hizo para que el usuario se reconociera 
en estos errores habituales y hubiera la oportunidad de indicarle porqué 
es un error y las consecuencias que acarrean dichas deformaciones. 
De modo que en el programa se ofrece una opción adecuada y otra(s) 
de errores habituales de interpretación. No hay límite en cuanto a la 
cantidad de opciones disponibles, pero no es recomendable más de tres.
4) Realimentación o retroinformación. Después que el estudiante ha 
elegido una opción de solución al cuestionamiento, se le informa en 
un cuadro de texto emergente en el centro de la pantalla, acerca de las 
consecuencias e implicaciones que tiene la alternativa elegida. En caso 
de elecciones equivocadas, se trata de reorientar la atención del lector 
hacia los aspectos relevantes, de acuerdo a la estrategia para los textos 
expositivos que se han venido señalando.

 Se continúa con esta rutina hasta agotar las diferentes secciones en 
que se haya dividido el material. Finalmente el programa crea un registro del 
desempeño del estudiante y lo plasma en una hoja de cálculo para su posterior 
análisis.

Resultados en apoyo a la efectividad del sistema

Aunque la efectividad de un entrenamiento con el sistema descrito tiene mucho 
que ver con la cantidad y calidad de las lecciones que se diseñen, así como los 
repertorios de entrada del usuario, enseguida describiremos un par de estudios 
que, aunque trabajaron con pocas lecciones, muestran evidencias a favor de un 
cambio positivo en la competencia lectora de estudiantes universitarios.
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 En el primero de ellos se buscaba evidencia del efecto positivo que se 
podría tener de una primera a una segunda lección. Para ello se diseñaron dos 
lecciones (“Sk” y “Se”) equivalentes en complejidad de acuerdo a seis parámetros 
de lecturabilidad3. Los textos seleccionados corresponden al género expositivo-
argumentativo y su contenido tenía que ver con problemas abordados por las 
ciencias sociales. Cada texto se dividió en 16 secciones cortas, lo que permitió 
hacer entre 20 y 22 cuestionamientos por lección.

 Se trabajó con 50 estudiantes. La mitad iniciaban con la lección 1, 
continuando a la siguiente semana con la lección 2; la otra mitad hacía lo 
mismo pero en orden inverso. Como medida de la efectividad del desempeño, 
se consideró el porcentaje de elecciones correctas a la primera oportunidad, en 
respuesta a los diferentes cuestionamientos.

 Se encontró una considerable variabilidad en la competencia lectora de 
los participantes. En razón de ello inicialmente se llevó un análisis de covarianza. 
Una vez hecho el ajuste correspondiente se hizo una comparación mediante la 
prueba “t” para medias de dos muestras emparejadas. Se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas con un mejor desempeño en la segunda lección 
(t= -1.8537 g.l. 49, p<.0349), lo cual indica que el sistema de entrenamiento 
produce una mejoría razonablemente confiable en la segunda lección para la 
mayoría de los estudiantes.

 Sin embargo, como el efecto no fue uniforme, en la Figura 3 se 
muestran en un diagrama de caja y bigotes (ver: Triola, 2004, pp. 102-105) las 
distribuciones obtenidas tanto en la primera como en la segunda lección.

 Las extensiones en forma de “T” y “T” invertida, representan el rango 
del 25% de los casos superior e inferior respectivamente. La caja central se 
encuentra dividida por la mediana, estos dos segmentos en que se divide la caja, 
representan otro 25% por arriba y 25% por debajo de dicha tendencia central.

3 Número igual de sílabas; palabras; sílabas por palabra; oraciones por párrafo; índice 
de complejidad oracional; y complejidad de vocabulario.
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Figura 3. Diagrama de “caja y bigotes” que muestra la distribución cuartilar de las 
calificaciones en las dos condiciones experimentales: 1era. y 2da. lección. Para mayor 
explicación, ver el texto.

 Lo primero que llama la atención de esta figura es una distribución 
más compacta y uniforme en la segunda lección; igualmente en ella se observa 
un mayor desplazamiento hacia calificaciones altas. El dato de la mediana es 
prácticamente igual (60% y 59.9% respectivamente). En la primera lección el 
rango superior de elecciones correctas al primer intento iba de 65.2% hasta 
78.3%, pero en la segunda lección se desplaza en forma positiva iniciando 
en 70.2% y llegando hasta 87.5%. También se observa una disminución muy 
importante de calificaciones del cuartil inferior, pues prácticamente desaparecen 
los casos con calificaciones de 15% y hasta 41%, lo cual está indicando que un 
efecto claro del entrenamiento consiste en la eliminación de las calificaciones 
más bajas, pues se trata del segmento con mayor cambio.
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 Estos resultados alentaron un segundo estudio donde se estudiaría el 
efecto de varias lecciones consecutivas. En esta segunda exposición al sistema 
de contingencias del programa, se diseñaron dos lecciones adicionales (“Bb” 
y “Ak”) para conformar un total de cuatro, pero del mismo género textual; 
todo ello con la finalidad de explorar si al final se puede obtener un mejor 
desempeño como efecto de una mayor práctica.

 En esta ocasión intervinieron 35 nuevos estudiantes cuyas edades 
oscilaron entre los 19 y los 23 años. Hubo un grupo experimental constituido 
por 19 participantes; y un grupo control de características semejantes. En 
ambos grupos hubo un amplio predominio de la población femenina.

 Del grupo control sólo se consideraron los datos del desempeño 
en la lección “Ak” (que fue la primera lección en estudiarse); estos datos se 
compararon con la ejecución del grupo experimental en esta misma lección, 
sólo que dicha lección ocupaba el último lugar de cuatro lecciones estudiadas 
por dicho grupo experimental, de tal modo que se estimaba el desempeño en 
la misma lección para ambos grupos, sólo que el grupo experimental ya tenía 
práctica previa y el grupo control no la tenía.

 En el análisis de resultados se comparó el desempeño del grupo 
experimental contra el control mediante la prueba “t”, encontrando una 
diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo experimental (t = 
-3.271 gl. 33 p< .001), por lo que se puede afirmar que hay evidencia de un 
desempeño superior del grupo que estudió las cuatro lecciones. Posteriormente 
se procedió a un análisis más detallado de la distribución de los datos mediante 
los diagramas de “caja y bigotes”. En la Figura 4 se puede constatar que en el 
grupo experimental hay calificaciones más altas, y que una comparación de los 
cuartiles revela que hay una diferencia a favor del grupo experimental en cada 
uno de los cuatro segmentos, aunque más acentuado en los cuartiles inferiores. 
Este último dato resulta consistente con los hallazgos del primer estudio, en 
el sentido de una mayor incidencia del entrenamiento sobre la eliminación 
de las calificaciones más bajas. La distribución en el grupo experimental es 
ligeramente más compacta y uniforme, lo cual sugiere que un efecto del 
entrenamiento se refleja en la disminución de la variabilidad.
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Figura 4. Distribución cuartilar de calificaciones en el grupo control y experimental de 
acuerdo al porcentaje de elecciones correctas a los cuestionamientos al 1er. intento.

 Aunque estos resultados son alentadores, no hay que perder de 
vista que los efectos positivos no se presentaron de igual modo en toda la 
muestra estudiada, pues hay considerables diferencias individuales en cuanto 
la competencia lectora de los participantes. Es muy probable que si el estudio 
se lleva a cabo en otros contextos, los repertorios de entrada no sean uniformes 
y que podamos encontrar usuarios que todavía tengan problemas, incluso con 
los aspectos mecánicos de la lectura, o bien con el léxico, con el reconocimiento 
de expresiones poco usuales en el lenguaje ordinario, o con otras variables 
semejantes.

 También hay que señalar que los efectos positivos dependen en gran 
medida de la correspondencia entre los repertorios de los usuarios y la cantidad 
y calidad de las lecciones diseñadas. Una lección, por ejemplo, puede tener 
un contenido poco atractivo para algunos usuarios, ser muy extensa o de alta
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densidad conceptual, tener malos cuestionamientos u opciones de solución 
muy inapropiadas, y todas estas características adversas pueden acentuarse si 
el lector no cuenta con repertorios adecuados para manejar estas dificultades. 
Por esto es importante advertir la importancia de adecuar las características de 
las lecciones al tipo de competencias lectoras de la población meta.

 En cuanto al perfil de la población estudiada, los resultados que se 
reportan, corresponden a estudiantes de licenciaturas en ciencias sociales y 
que cursan los semestres intermedios de sus carreras profesionales; dichos 
estudiantes fueron mayoritariamente mujeres, quienes habitualmente tienen 
mejor desempeño que los varones en tareas que tienen que ver con habilidades 
lingüísticas, incluyendo la comprensión de textos. Y todavía faltaría agregar 
que para poder tener mayor confianza en los resultados, debe aumentarse el 
tamaño de la muestra estudiada así como diversificar su perfil demográfico y 
escolar.

 Hasta donde estamos, todavía resulta necesario identificar las 
condiciones necesarias y suficientes para estimar con propiedad los alcances 
de la herramienta descrita y que sea más probable encontrar efectos positivos. 
No obstante el cálculo es optimista y el programa “QtA” se perfila como 
una herramienta adecuada para atender con efectividad los problemas de la 
comprensión de textos.
 
 Esperamos que esta exposición de un método de trabajo, tanto teórico 
como experimental, despierte entusiasmo y abra nuevas rutas de trabajo 
profesional para atender una gama más amplia de problemas. Aún falta por 
atender, por ejemplo, las competencias lectoras en relación a textos descriptivos 
y narrativos.

Síntesis final

En este trabajo inicialmente se exhibieron las condiciones deficitarias de la 
competencia lectora de la población escolar mexicana y la imperiosa necesidad 
de atender esta grave situación. Se trató de ubicar al lector en las diferentes
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dimensiones del problema, remitiéndonos finalmente al nivel psicológico. Dentro 
de este último nivel, se puso énfasis en el modo de concebir teóricamente a la 
lectura y las consecuencias prácticas que acarrean las diferentes opciones. Se 
expusieron la fortaleza y las ventajas de concebir la comprensión de textos como 
una relación funcional de naturaleza conductual. Al amparo de esta última 
visión del problema, se hizo un desglose de los componentes involucrados en 
la función lectora: la competencia conductual del lector; las peculiaridades 
del texto; y los criterios de éxito. Se analizaron las peculiaridades del texto 
científico; en particular del texto argumentativo; se propusieron los objetivos 
básicos para este tipo de texto y se mostraron los principales errores de 
interpretación que cometen los estudiantes con ellos, igualmente se retomaron 
las recomendaciones para el diseño de una situación de instrucción que 
atienda debidamente este problema de aprendizaje. Se concluyó mostrando 
una interfaz de cómputo que permite un modo de entrenamiento efectivo y 
que hasta el momento se ve respaldado con trabajos empíricos que arrojan 
resultados positivos. Se espera que este trabajo muestre un método y una 
ruta de trabajo para la atención a nuevos y viejos problemas que aquejan a la 
población escolar de nuestro país.
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Capítulo 7

Evaluación de la comprensión lectora
en el aprendizaje de la ciencia psicológica1

Juan José Irigoyen, Karla Fabiola Acuña y Miriam Yerith Jiménez
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación

UNIVERSIDAD DE SONORA

Uno de los problemas que presenta la educación y específicamente la 
educación superior en México, es la calidad. El crecimiento de las instituciones 
de educación superior, las limitaciones en los recursos, la obsolescencia de los 
planes de estudio, el rezago en las metodologías de enseñanza-aprendizaje, 
el desempeño del personal académico y sus condiciones de actualización y 
rendimiento, el insuficiente desarrollo de la investigación y su escasa vinculación 
con la docencia, son aspectos que reflejan una preocupación constante en 
los diferentes niveles de la administración de las instituciones de educación 
superior en nuestro país y que sólo en los últimos años ha adquirido relevancia.

 Un concepto vinculado al de calidad, es el de evaluación, ya que 
tanto administradores, políticos y docentes recurren a ella con el propósito de 
obtener información que pueda ser de utilidad para la toma de decisiones que 
les permita afectar la calidad educativa. Al respecto, Castillo (2002) comenta: 
“En los últimos años apreciamos un protagonismo de la evaluación, no sólo 
desde ámbitos académicos sino también políticos, dado que la administración 
educativa la considera como un requisito esencial para el mejoramiento de la 
calidad educativa” (p. 2).

1 Este manuscrito se deriva del proyecto: Evaluación de las interacciones didácticas 
en la enseñanza de las ciencias, realizado con el apoyo otorgado por el Fondo Mixto 
CONACYT-Gobierno del Estado de Sonora, Clave SON-2004-C02-006.
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 La evaluación como el medio para valorar las circunstancias específicas 
de la realidad educativa actual es el instrumento al que están recurriendo 
organismos nacionales (como la Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Educación Superior [ANUIES]; la Subsecretaría de Educación 
Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública 
[SESIC]), e internacionales (como la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]; la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico [OCDE]; el Centro Regional para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe [CRESALC]) con el propósito 
de replantear los requerimientos, cambios y políticas que se deben implementar 
para avanzar en el nuevo contexto de globalización y para homologar el papel 
que deben cumplir las Instituciones de Educación Superior.
 
 Algunos estudios como los realizados por la OCDE (2003) reportan 
que nuestro país se ubicó entre los últimos cinco lugares de los 41 países 
evaluados (las áreas evaluadas fueron: lectura, matemáticas y ciencias). En 
otro estudio realizado por la UNESCO (2000) se reportó la situación actual 
de las habilidades lectoras de los estudiantes de educación básica de América 
Latina y el Caribe (los estudios fueron realizados entre 1998 y 1999). Dichas 
investigaciones señalan el estado crítico en que se encuentran millones de 
estudiantes latinoamericanos en lectura. De los 13 países que participaron en 
estas investigaciones se concluyó que con excepción de Cuba (país que cuenta 
con los porcentajes más altos de lectura en sus estudiantes de nivel básico), los 
12 países restantes presentan bajos niveles de lectura en sus estudiantes.

 Éste tipo de evaluaciones internacionales y nacionales tienen como 
objetivo proporcionar información sobre el funcionamiento de los sistemas 
educativos en relación con otros países, que sirva a políticos y administradores 
de la educación, así como a los integrantes de la comunidad educativa que los 
conforman, para buscar formas de planeación y operación más eficiente.

 El interés por elevar la calidad de la educación superior en México 
es el eje medular de las políticas públicas, ante la evidencia empírica de los 
estudios comparativos de corte internacional que muestran que la educación 
de alta calidad constituye el eje central del desarrollo de un país. Organismos
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como la OCDE, la UNESCO, el Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) han señalado que en los nuevos escenarios mundiales, 
la educación constituye un pilar estratégico en el desarrollo de las naciones.

 En las discusiones acerca de la calidad de la educación superior han 
sobresalido aspectos tales como: mejorar los niveles iniciales y previos a la misma, 
selección de ingreso, innovación de contenidos curriculares, mejoramiento de 
técnicas de aprendizaje y enseñanza, seguimiento de egresados, capacitación 
del personal docente, diversificación del financiamiento, así como la generación 
de políticas de asignación de recursos que estimulen el desempeño tanto 
de docentes como de alumnos. Ofrecer opciones de solución a cada uno 
de estos aspectos, implica reconocer que la calidad de la educación es un 
concepto multidimensional donde confluyen aspectos sociológicos, políticos, 
pedagógicos y psicológicos, y que sólo la planeación y relación pertinente entre 
estos aspectos determinarán la calidad de la educación universitaria, la cual 
se verá fortalecida si el desempeño de profesionales formados se corresponde 
coherentemente con los criterios de la disciplina y los requerimientos que su 
entorno social establece.

 El Programa Nacional de Educación (PRONAE) 2001-2006, en el 
apartado correspondiente al nivel superior, señala la necesidad de promover en 
las Instituciones de Educación Superior el desarrollo y la operación de proyectos 
que tengan por objeto incorporar enfoques educativos que desarrollen la 
capacidad de los estudiantes de aprender a lo largo de la vida y consideren el 
aprendizaje colaborativo, la atención a las trayectorias personales de formación 
de los estudiantes, el desarrollo de hábitos y habilidades de estudio y el uso 
eficiente de las nuevas tecnologías de información y comunicación, así como 
también se propone una educación superior de buena calidad que forme 
profesionistas, especialistas y profesores investigadores capaces de aplicar, 
innovar y transmitir conocimientos actuales, académicamente pertinentes y 
socialmente relevantes en las distintas áreas y disciplinas.

 Así, podemos señalar que la principal tarea planteada para los 
diferentes actores del proceso educativo (administradores, políticos y docentes 
de la educación superior) es formar profesionales competentes, capaces de
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generar conocimiento, solucionar problemas, evaluar e innovar las prácticas 
relacionadas con su disciplina de estudio y las demandas de un contexto social 
cambiante.

El proceso enseñanza-aprendizaje como interacción didáctica

La noción habitual del proceso enseñanza-aprendizaje de una disciplina 
científica se ha venido sustentando en el intercambio de conocimientos entre 
actores (docente-aprendiz), caracterizado principalmente como un proceso de 
enseñanza discursiva, donde el docente es solo el transmisor de información y 
el aprendiz es considerado un mero receptor de ésta.

 Dichas formas de enseñanza-aprendizaje, que en el caso del docente 
corresponden a la repetición y en el caso del aprendiz a la memorización 
de información, resultan inadecuadas para cumplir con la tarea de formar 
profesionales competentes. Autores como Díaz, Hernández, Rigo, Saad y Delgado 
(2006) enfatizan los retos actuales en la formación y práctica profesional de los 
universitarios, señalando así que las profundas transformaciones que hoy se 
experimentan en los contextos sociales altamente cambiantes ponen a prueba 
los paradigmas imperantes sobre la enseñanza y el aprendizaje profesional en 
las universidades.

 Seguir manteniendo el supuesto de que el intercambio de 
conocimientos se da en un sentido unidireccional (del sujeto que enseña al 
sujeto que aprende o, del sujeto que aprende con relación a los materiales de 
estudio), es seguir sustentando la creencia de que hay factores que actúan 
como entidades causales del proceso enseñanza-aprendizaje.

 En este sentido, el proceso enseñanza-aprendizaje se ha sustentado en 
una falsa dicotomía: la dicotomía entre conocimiento y desempeño. Se supone 
que cuando se aprende “algo” se realiza mediante un acto de conocimiento, 
el cual tiene lugar como un proceso interno de representación de lo que se 
aprende. Una vez que se ha aprendido “algo”, es decir, en cuanto se tiene 
ese conocimiento, entonces se puede exhibir ese conocimiento aprendido a 
través de su desempeño. Bajo esta lógica, podemos decir entonces que sólo   
se puede saber como se hace “algo” en la medida en que se sabe ese “algo”.
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 Ribes (2002) al respecto comenta “…cuando se aprende algo, el 
conocimiento adquirido no es ajeno o distinto a lo que se aprende hacer o 
decir, a hacer lo que se dice, o a decir lo que se hace. El saber y el conocer no 
son separables del desempeño o actividad que se aprende; ambos constituyen 
la consecuencia o resultado de haber aprendido un desempeño respecto de 
algo” (p. 4). En este sentido, lo que el individuo aprende es a relacionarse 
con los objetos o eventos, de distinta manera, como resultado del ajuste de 
su comportamiento a los criterios de eficacia, impuestos en la situación de 
aprendizaje, derivados convencionalmente.

 Concebir el proceso enseñanza-aprendizaje como interacción didáctica 
constituye una aportación para el análisis y evaluación de las modulaciones de 
comportamiento en el ámbito educativo, y específicamente para la enseñanza-
aprendizaje de la ciencia, toda vez que enfatiza de igual manera los factores 
que participan en la interacción, permitiendo analizar de manera objetiva los 
indicadores pertinentes a dicho proceso educativo, así como la posibilidad de 
conocer las condiciones necesarias y suficientes (ambientales, de conocimiento, 
de habilidades) que propicien el tipo y nivel de interacciones que se requieren 
establecer y desarrollar en los estudiantes universitarios (Carpio e Irigoyen, 
2005; Irigoyen y Jiménez, 2004).

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de una disciplina o profesión se 
define como el intercambio recíproco entre sujetos (aprendiz, docente) y objetos 
o situaciones referentes (materiales de estudio) en condiciones definidas por el 
ámbito de desempeño (disciplina o profesión). Lo anterior constituye la unidad 
funcional del proceso educativo denominada interacción didáctica (Irigoyen, 
Jiménez y Acuña, 2004c) ilustrada en la Figura 1.

 El ámbito funcional de desempeño (disciplina de conocimiento o juegos 
de lenguaje) constituye el contexto lingüístico en donde el comportamiento se 
significa, contexto en el cual el hacer y el decir de los individuos (docente, 
aprendiz) adquiere sentido. De esta manera, el ámbito o dominio disciplinar 
determina los criterios de ajuste requeridos para el profesional en formación.
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Figura 1. Representa los factores que configuran una interacción didáctica.

 Por ello, no es posible hablar de una relación entre docente-aprendiz 
como algo independiente de los contenidos de conocimiento, ya que éstos 
cobran sentido como práctica social, como un hacer y decir en contexto como 
juegos de lenguaje.

 Hablar de juegos de lenguaje, utilizado en el mismo sentido planteado 
por Ribes, Cortés y Romero (1992) implica reconocer tacita o explícitamente: a) 
“el dominio práctico del individuo en relación a la efectividad de su conducta –
incluyendo las herramientas de lenguaje en un medio lingüístico- en relación a 
los objetos y acontecimientos, aun aquellos de naturaleza simbólica, así como, 
b) los criterios por medio de los cuales se cumplen los resultados de un juego, y 
por consiguiente, como son efectivas las actividades comprendidas en el juego 
de lenguaje” (p. 65).

 Por lo anterior, para aprender ciencia no basta con adquirir 
conocimientos y habilidades inespecíficos o generales, es necesario aprender a
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hablar, pensar y reflexionar empleando las palabras, es decir, los usos del 
lenguaje científico (Benlloch, 2002). En otras palabras, es necesario enseñar-
aprender los juegos de lenguaje (conceptual, metodológico y métrico) como 
formas específicas de comportamiento en relación con criterios de desempeño 
en áreas de conocimiento específicas.

 Ribes (1993) propone que las prácticas presentes en toda actividad 
científica se constituyen en los siguientes juegos de lenguaje, a saber:

a) El juego de la identificación de los “hechos”, en el cual se especifican 
abstracciones empíricas que delimitan los fenómenos y sus componentes, 
y se determina el ámbito empírico en que pueden ocurrir dichos 
“hechos”;
b) El juego de las preguntas pertinentes, en el cual se relacionan unos 
hechos con otros, se especifican cuantitativa y cualitativamente sus 
propiedades, y se proponen categorías que hacen “pertinentes” a los 
“hechos” en distinto grado;
c) El juego de la aparatología, en el cual se diseñan las condiciones en 
que se producen y se registran los “hechos”, y como los registros se 
transforman en datos;
d) El juego de la observación, en el cual se determinan los criterios 
para la identificación y selección de hechos del universo empírico para 
considerarlos evidencia;
e) El juego de la representación, en el cual se establece la relación 
hecho-problema y en que medida ese “hecho” es significativo y porqué;
f) El juego de la inferencia y las conclusiones, en el cual se reformulan 
los problemas con base en la evidencia obtenida de la observación de 
hechos.

 El docente a partir de los objetos referentes (teorías, modelos, 
procedimientos, criterios de medida) media y auspicia los desempeños en 
relación con las diferentes modalidades del “hacer” y “decir” (hablar, escribir, 
observar, escuchar y leer) que el ámbito funcional de desempeño prescribe. Así, 
enseñar se traduce en modelar, ilustrar, ejemplificar, moldear, retroalimentar y 
evaluar los diferentes desempeños efectivos en cada uno de los juegos antes 
mencionados, los cuales no deben confundirse con la repetición o reiteración
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de éstos, sino como prácticas efectivas, variadas y novedosas (Irigoyen, Jiménez 
y Acuña, 2004c). Benlloch (2002) comenta que “...para aprender ciencias de 
forma comprensiva, es indispensable la comunicación verbal en contextos 
estimuladores ricos o en comunidades de prácticas que permitan interactuar 
con personas más expertas que hagan de guía dentro de estos contextos” (p. 
22).

 Por su parte, el alumno establece contacto con el hacer y decir como 
condiciones pertinentes al ámbito de formación específico, a través del discurso 
del docente (discurso didáctico), de un texto de divulgación científica o de un 
material multimedia. La adquisición de repertorios funcionalmente efectivos 
ante las diferentes situaciones de enseñanza (criterios de ajuste o logro) se 
aprenden a partir del decir, del hacer, del hacer del decir, del decir del hacer 
o del decir del decir en términos conceptuales, operacionales y métricos de la 
disciplina que se está aprendiendo.

 Así, el aprendizaje de una disciplina científica o profesión consiste 
en el proceso de ajuste funcional del desempeño del alumno a los criterios 
disciplinares, didácticos y de logro (Carpio, Pacheco, Canales y Flores, 1998; 
Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2004b), definidos de manera formal en el currículo 
académico, los programas de materia y los objetivos instruccionales. Lo que 
debe hacer el alumno para adecuar su desempeño a los criterios de logro es 
identificar las condiciones de desempeño pertinentes al ámbito funcional, cuyo 
producto o resultado típicamente se ha denominado comprensión.

Evaluación de las interacciones didácticas

La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje en la formación universitaria 
se ha centrado en la reproducción oral y escrita de los contenidos programados 
de las diferentes asignaturas que conforman el plan de estudio (Pacheco, 
Carranza, Silva, Flores y Morales, 2005). Sin embargo, evaluar el aprendizaje de 
una disciplina o profesión no debiera consistir solo en la reproducción precisa 
de contenidos verbales o escritos expresados por el docente o en los objetos 
referentes, sino en la constatación del desempeño del alumno en relación con 
las diferentes modalidades del “hacer” y el “decir” (observar, escuchar, hablar,
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leer y escribir) que el ámbito disciplinar prescribe, esto es, los diferentes juegos 
de lenguaje.

 Durante el proceso enseñanza-aprendizaje, el docente programa qué 
va a enseñar –objetivos instruccionales- y planifica cómo lo va a conseguir. 
El objetivo instruccional en la interacción didáctica expresa y especifica el 
desempeño a exhibir (criterio de ajuste) en una interacción didáctica, tanto 
por parte del docente como del aprendiz con respecto a objetos o situaciones 
referentes, así como las circunstancias bajo las cuales se debe cumplir. En 
otras palabras, el objetivo instruccional determina el qué y el cómo del hacer 
y el decir del docente y del aprendiz. Si el objetivo es atender al desarrollo 
de las competencias del aprendiz en los diferentes niveles, estilos y ritmos de 
aprendizaje, habrá que saber cómo progresa y ver como el comportamiento que 
se exhibe se ajusta a los nuevos criterios.

 En este sentido, la evaluación se convierte en una acción fundamental 
para orientar la interacción didáctica en proceso. Así, la evaluación es el 
proceso mediante el cual se constata en qué medida se han alcanzado los 
objetivos planteados, en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos 
fundamentales y confronta las metas fijadas con las realmente alcanzadas 
(Castillo y Cabrerizo, 2003).

 Pérez (1998) sugiere que la evaluación debe estar integrada en el 
proceso educativo, para de esta manera constituirse en un instrumento de 
acción pedagógica que permita:

• Regular la acción pedagógica a las características individuales de los 
alumnos mediante aproximaciones sucesivas.
• Determinar si se han conseguido los objetivos educativos que 
constituyen la base y el origen de la intervención educativa.

 Para realizar una adecuada evaluación se han de elaborar y seleccionar 
los instrumentos y situaciones adecuadas para las diversas prácticas como 
juegos de lenguaje (conceptuales, instrumentales y/o métricos), así como para 
cada momento del desarrollo de las habilidades y competencias que debieran 
exhibirse por parte del docente y del aprendiz, en relación con los objetivos de 
aprendizaje propuestos.
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 Así, la evaluación integrada al proceso enseñanza-aprendizaje debe ser 
continua y pertinente y ha de constituir un instrumento de acción pedagógica 
que favorezca la mejora de todo el proceso educativo, y para ello se sugiere:

a) Una evaluación inicial que tiene una función diagnóstica en dicho 
proceso (exploración competencial);
b) una evaluación formativa o continua que permita el seguimiento de 
la adquisición de los repertorios y el nivel competencial que se exhibe;
c) una evaluación final o sumativa para poder constatar el desarrollo 
competencial exhibido con respecto al planeado.

 De esta manera, la evaluación debiera llevarse a cabo como práctica 
cotidiana, traduciéndose en una acción interactiva que aporta al aprendiz 
información necesaria para hacer los ajustes en su aprendizaje y al docente 
para realizar cambios en las condiciones de enseñanza. Al respecto Castillo 
(2002) comenta:

“…la evaluación ha de ser punto de referencia para adoptar las decisiones que 
afecten a la intervención educativa, a la mejora del proceso, y a la adopción 
de medidas de refuerzo educativo o adaptación curricular…se obliga a que se 
evalúen no sólo los aprendizajes del alumnado, sino también los procesos de 
enseñanza y la práctica docente en sus niveles de concreción. Para incidir en la 
mejora del proceso educativo y de sus resultados, no pueden evaluarse sólo los 
aprendizajes, se ha de evaluar también la enseñanza” (p. 6).

 Bajo la lógica propuesta, la evaluación de las interacciones didácticas 
(Irigoyen, 2006), considera entonces que:

a) Las relaciones docente-aprendiz-objetos referentes, docente-objetos 
referentes y aprendiz-objetos referentes, se significan en el ámbito 
convencional de la disciplina que se enseña-aprende.
b) El contexto convencional de la disciplina que se enseña-aprende se 
constituye por los juegos de lenguaje en lo conceptual (eventos, clases, 
estados, relaciones, procesos), en lo instrumental o procedimental 
(operacionalizar e instrumentar arreglos tempo-espaciales entre eventos, 
asignar dimensiones de ocurrencia en lo cuantitativo y en lo cualitativo 
a los efectos preducto de la instrumentación) y en lo actitudinal (juicios 
éticos).
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c) Las relaciones entre docente-aprendiz-objetos referentes se 
estructuran a partir de criterios de logro, que se derivan del objetivo 
instruccional o del criterio de tarea.
d) Las interacciones aprendiz-objetos referentes pueden ser analizadas 
en términos de su forma (morfología), modalidad lingüística y nivel 
funcional. La morfología del desempeño se refiere a la dimensión 
de ocurrencia del desempeño del aprendiz, definido a partir de 
criterios observacionales (nominar, describir, instrumentar, relacionar, 
argumentar). La modalidad lingüística consisten en el modo lingüístico 
del desempeño requerido: observar-señalar, escuchar-hablar, leer-
escribir. El nivel funcional refiere a la complejidad del criterio de tarea y 
los recursos conductuales necesarios para su solución efectiva.

Evaluación de la interacción alumno-materiales de estudio:
comprensión lectora

Lo que el estudiante universitario es capaz de hacer a partir de los objetos 
referentes (videos, textos, conferencias, material multimedia) supone la 
ocurrencia de un proceso, fenómeno o acto comprensivo que le ocurre al sujeto 
cuando entra en contacto con los materiales de estudio. De tal forma, si el 
estudiante puede repetir lo leído en un texto, elaborar una síntesis a partir de 
lo que vio en un video o lo que escuchó en una conferencia o comparar lo leído 
con otra situación distinta, dichos resultados son concebidos como el producto 
de los procesos, fenómenos o actos comprensivos ocurridos en el estudiante 
al momento de leer, y que el acto o el proceso es sólo la expresión de la 
facultad. Concebir la comprensión de esta manera, ha llevado a los especialistas 
interesados en su análisis a buscar los mecanismos –locus de control- que hacen 
posible que el sujeto comprenda. Desde esta perspectiva, sólo puede evaluarse 
la comprensión por sus resultados o productos.

 Si comprender es una capacidad y los actos de comprensión son sólo 
su expresión al margen de lo que estamos comprendiendo, implicaría hacer 
lo mismo ante las tareas que mencionamos anteriormente, es decir, repetir la 
información a partir de la lectura de un texto sería lo mismo que comparar la
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información leída con base en otra situación distinta, lo cual sabemos implica 
exhibir habilidades diferenciadas. En el primer caso, se requiere identificar la 
información relevante en el texto y posteriormente transcribirla; en el segundo 
caso, se requiere identificar la información relevante en un texto y en otro, 
y posteriormente establecer relaciones de la información de un texto con 
respecto al otro describiendo o enunciando cualidades o características de cada 
contenido.

 Carpio, Pacheco, Flores y Canales (2000) analizan el concepto de 
comprensión y argumentan que este término no describe procesos, actos o 
fenómenos mentales -privados e internos-, sino que refiere a una categoría 
de logro, la cual describe la correspondencia del comportamiento del sujeto 
respecto a un requerimiento social y/o educativo.

 Por lo tanto, la comprensión es el resultado de una interacción en 
la que participa un sujeto en relación con el objeto referente, considerando 
que dicha interacción ocurre bajo condiciones mínimas necesarias para que 
la relación entre estos dos elementos se establezca (Carpio, Pacheco, Flores 
y Canales, Op. cit). Bajo esta lógica, algunas de las variables que han sido 
analizadas son: la historia de referencialidad, los criterios de ajuste, el tipo 
de tarea, la variación del momento de presentación del criterio de ajuste y la 
modalidad del texto.

 Arroyo, Morales, Pichardo, Silva y Carpio (2005) realizaron un estudio 
con estudiantes universitarios con el objetivo de evaluar los efectos de distintos 
tipos de historia sobre el ajuste lector (comprensión lectora). El estudio consistió 
en construir mediante entrenamiento historias de referencialidad diferenciadas 
en niveles de complejidad creciente y posteriormente evaluarla como un factor 
disposicional en el ajuste lector. Los resultados confirmaron una relación 
positiva entre la complejidad funcional de la historia de referencialidad y el 
nivel de ajuste lector (comprensión lectora).
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 Ibáñez (1999) llevó a cabo un estudio con el objetivo de explorar 
cómo la generación de competencias de distinto nivel de aptitud puede estar 
relacionada con la conducta de estudio (comprensión), específicamente con el 
desempeño de los estudiantes para identificar criterios a cumplir en el discurso 
didáctico escrito. Los estudiantes (egresados de bachillerato) fueron expuestos 
a la lectura de cinco textos con un criterio diferente a lograr en cada uno de 
ellos y a una prueba de competencias de distinto nivel de aptitud. De este 
modo se evalúo la correspondencia entre la identificación de criterios en el 
texto y el grado de competencia alcanzado para cada uno de esos criterios. Los 
resultados señalaron una relación consistente entre la capacidad de los sujetos 
para identificar criterios en el texto y el grado de competencia alcanzado para 
cada uno de los criterios evaluados.

 Irigoyen, Jiménez y Acuña (2004a) realizaron tres estudios con el 
objetivo de evaluar el efecto del tipo de tarea sobre la comprensión lectora 
en estudiantes universitarios. En el primer estudio evaluaron cuatro tareas 
diferentes: 1) identificar la definición textual de un concepto con su descriptor; 
2) realizar una operación aritmética; 3) relacionar la definición de un concepto 
con su descriptor; y 4) relacionar el ejemplo con el concepto. Los resultados 
señalaron ajustes diferenciales en términos de mayor porcentaje de aciertos 
obtenido en las tareas 1 y 2 en comparación con las tareas 3 y 4. En el segundo 
estudio evaluaron dos tareas: 1) identificar el concepto que era pertinente en 
función del discurso y darle coherencia al párrafo y 2) formular la idea del 
párrafo, estableciendo relaciones descriptor-concepto, concepto-descriptor. Los 
resultados mostraron variaciones en términos de los criterios de tareas, aquella 
que contenía los referentes presentó mayor desempeño que la evaluación 
donde se requería formular la idea. En el tercer estudio evaluaron dos tareas 
diferentes en tres momentos distintos: 1) transcribir la respuesta y; 2) formular 
la respuesta a partir del contenido del texto, variando en cada condición los 
textos, los cuales constituían la lectura de reportes breves de investigación 
científica. Los resultados indicaron un desempeño diferencial respecto a los 
criterios de tarea como condición relevante.

 Morales, Pichardo, Arroyo, Canales, Silva y Carpio (2005) efectuaron 
un estudio con el propósito de evaluar el efecto de variar la imposición del
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criterio de ajuste de pertinencia (al principio, en medio o al final de la lectura) 
sobre el nivel funcional de la comprensión de textos científicos de psicología. 
Los resultados obtenidos en el estudio fueron que los estudiantes presentaron 
mayor porcentaje de aciertos cuando la imposición del criterio fue previo a la 
lectura del texto.
 
 Fuentes y Ribes (2001) llevaron a cabo un estudio (con niños de sexto 
grado de primaria) con el propósito de evaluar la comprensión lectora con base 
en la temática del texto, la correspondencia entre la modalidad del texto y la 
prueba de comprensión así como la correlación entre niveles de competencia 
lectora y modalidad del texto. Se examinó la comprensión como una interacción 
conductual con un doble referente, el texto y la conducta y circunstancias del 
escritor, identificándose tres modalidades funcionales de los textos: actuativo, 
constativo y definicional. Los resultados mostraron que la familiaridad con 
el referente del texto determinó el grado de comprensión, sin encontrarse 
correspondencia entre la modalidad del texto y la prueba de comprensión.

 Un comentario derivado de los resultados de estas investigaciones, es 
que la comprensión no podría consistir en una capacidad o facultad atribuible 
al sujeto que entra en contacto con una situación particular (situación 
de aprendizaje), ya que si esto fuera así, los datos de las investigaciones 
antes mencionadas con respecto a la comprensión lectora no presentarían 
variaciones en términos del tipo de tarea, los criterios de ajuste, el tipo de texto 
y la modalidad de respuesta, toda vez que el acto sería sólo la expresión de la 
facultad y el acto por lo tanto, sería el mismo ante todas estas situaciones.

 Por ello, en otros escritos (Irigoyen, Jiménez y Acuña 2004a; Irigoyen, 
Acuña y Jiménez, 2006), se ha propuesto analizar la comprensión lectora como 
competencia lectora, toda vez que la comprensión tiene lugar solo en la medida 
en que se producen logros efectivos ante condiciones que prescriben un hacer 
y/o un decir. Un concepto que permite describir la posibilidad de desempeño 
efectivo ante una situación que prescribe objetivos o criterios de logro, es el de 
competencia.
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 Una competencia, desde un punto de vista funcional, constituye la 
organización funcional de las habilidades que se ejercitan para cumplir con 
un criterio de ajuste o logro. Ser competente implica que se puede hacer algo 
porque ya se ha hecho o porque se tiene conocimiento de lo que se tiene 
que hacer (Ribes, 2006). Ser un lector competente implicaría, por lo tanto, 
la posibilidad funcional de responder efectivamente en tareas diferentes, con 
criterios diferentes y ante niveles funcionales distintos.

 Las competencias implican habilidades, pero no constituyen solamente 
habilidades. Las competencias requieren, además, satisfacer un criterio de 
aptitud. La pertinencia o correspondencia de las habilidades con el criterio 
o demanda situacional depende de que en el pasado se haya cumplido con 
criterios funcionalmente equivalentes. Así, la competencia lectora implicaría 
una tendencia a comportarse, una tendencia a satisfacer criterios con 
efectividad.

 El concepto de criterio de ajuste nos permite evaluar al aprendiz 
en distintos niveles de complejidad, tipos de tarea diferentes y modalidades 
distintas a partir de los juegos de lenguaje de la disciplina que el estudiante 
universitario está aprendiendo, toda vez que las interacciones a las cuales 
se enfrenta el aprendiz, no se dan de manera lineal (“de lo más simple a lo 
más complejo”), sino de manera variable dependiendo de las habilidades y 
competencias requeridas en cada situación de aprendizaje. De esta manera, los 
ajustes diferenciales del aprendiz con respecto a los objetos referentes pueden 
analizarse a partir del criterio de ajuste (diferencial, efectivo, pertinente, 
congruente, coherente) y del criterio de tarea (identificar, operar, enunciar, 
instrumentar, completar, elaborar, relacionar).

 Derivado de la taxonomía de funciones conductuales (Ribes y López, 
1985) se han propuesto cinco criterios de ajuste o logro (Carpio, 1994; Ribes, 
Moreno y Padilla, 1996) que una situación interactiva puede imponer al sujeto, 
los cuales se describen a continuación:

• Diferencial: criterio que describe la correspondencia entre el 
comportamiento del sujeto y las propiedades de los eventos de estímulo 
que mantienen una ocurrencia invariable en tiempo y lugar, es decir, 
la ejecución del alumno se ajusta a las propiedades morfológicas
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y constantes de los eventos en una situación particular. Un ejemplo de 
este criterio en una situación escolar consistiría en transcribir un texto.
• Efectivo: requisito que supone el ajuste del alumno a las relaciones 
entre eventos producidas por su propio comportamiento. Por ejemplo, 
una ejecución que describe este criterio es armar un esquema con base 
en lo leído en un texto.
• Pertinente: criterio que define que el comportamiento del aprendiz se 
ajusta a las condiciones variantes de los objetos, eventos o situaciones 
con los cuales interactúa. Un ejemplo de ello es que a partir de la lectura 
del gráfico, se seleccione el texto que le corresponda.
• Congruente: criterio que implica la participación de un sistema 
convencional de relaciones, donde la respuesta del aprendiz se ajusta 
a propiedades no aparentes y no presentes de los objetos o eventos 
actuales con base en otra situación distinta. Este criterio se puede 
identificar cuando el aprendiz formula ejemplos correspondientes al 
dominio disciplinar, a partir de la lectura.
• Coherente: lo que describe a este criterio es la interacción del 
individuo con eventos de carácter convencional a partir de respuestas 
también convencionales. Para ejemplificar este criterio, puede decirse 
que el aprendiz es capaz de hacer comparaciones, como relaciones de 
inclusión, exclusión o semejanza, entre los elementos que componen un 
modelo, dada la exposición de los criterios de cada uno de ellos.

 En este sentido, es posible elaborar evaluaciones dependiendo de 
las situaciones (aula, laboratorio, taller), los juegos de lenguaje (conceptual 
y metodológico) y de los criterios que especifican el desempeño que se 
pretende establecer (observar, escuchar, hablar, leer, instrumentar y escribir), 
considerando que dichos ajustes pueden organizarse funcionalmente como: 
interacciones intrasituacionales, en las que el desempeño del aprendiz se 
ajusta respondiendo a las propiedades espacio-temporales de los eventos ya 
sea produciendo cambios en los objetos o, eligiendo relaciones más adecuadas 
entre los eventos para producir cambios en una situación; interacciones 
extrasituacionales, en las que el desempeño del aprendiz se ajusta alterando 
las relaciones entre objetos o individuos de la situación presente con base en
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las relaciones de una situación distinta e; interacciones transituacionales, en 
las que el desempeño del aprendiz se ajusta respondiendo convencionalmente a 
eventos convencionales, comparándolos o reformulándolos (Pacheco, Carranza, 
Silva, Flores y Morales, 2005).

Propuesta para la evaluación de la interacción alumno-objetos
referentes como competencia lectora

La evaluación del aprendiz universitario se ha venido sustentando en 
criterios unimodales (repetición de una serie de definiciones de conceptos, 
procedimientos o técnicas de la disciplina que está aprendiendo), soslayando 
otras modalidades que pudieran ser complementarias y pertinentes a la 
descripción y caracterización de las interacciones por medio de las cuales el 
alumno aprende un ámbito funcional de desempeño, es decir, el qué, el cómo y 
el dónde de los diferentes juegos de lenguaje.

 Así, evaluar la comprensión lectora en el aprendizaje de una disciplina 
debiera permitir una caracterización de cómo el aprendiz entra en contacto 
con el hacer y decir de su disciplina de estudio, permitiendo de esta manera 
monitorear sus ejecuciones en diferentes niveles de complejidad (diferencial, 
efectivo, pertinente, congruente, coherente), modalidades (decir, hacer, hacer 
del decir, decir del hacer, decir del decir) y criterios de tarea (identificar, definir, 
instrumentar, relacionar y formular). El nivel funcional refiere a la complejidad 
del criterio de tarea y los recursos conductuales necesarios para su solución 
efectiva. La modalidad consiste en las maneras en que el desempeño o la 
actividad del aprendiz tiene lugar. El criterio de tarea involucra la dimensión 
de ocurrencia del desempeño del aprendiz, definido a partir de criterios 
observacionales (nominar, describir, instrumentar, relacionar y argumentar).

 En el presente manuscrito se parte de una concepción de campo 
psicológico, como relaciones de condicionalidad, para el estudio de la 
comprensión lectora (interacción alumno-objetos referentes), donde la 
participación de cada uno de los elementos es igualmente necesaria, esto es,
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aprendiz y objetos interactúan en condiciones definidas por un ámbito 
disciplinar, el cual determina los requerimientos a cumplir en la interacción.

 Así, sólo puede analizarse la competencia lectora en función de 
un ámbito de desempeño –donde adquiere sentido el comportamiento 
del aprendiz- y en función de un objetivo instruccional –criterio de logro a 
cumplir-, en donde el ¿qué leer?, ¿cómo leer? y el ¿para qué se está leyendo? 
sólo tienen sentido dado el contexto disciplinar en que se solicita. En palabras 
de Mateos y Peñalba (2003): “cuando un alumno se pone a leer y estudiar un 
texto, lo hace con un propósito, con una idea de lo que ha de aprender del texto 
y de lo que ha de hacer para conseguirlo...las metas que un aprendiz se plantee 
van a depender, en parte, del contexto en el que se lleva a cabo la lectura” (p. 
81).

 Por ello, dentro del ámbito de la psicología llevamos a cabo una 
serie de estudios con el objetivo de analizar el efecto de las variaciones de los 
criterios de tarea y modalidad de respuesta sobre el nivel competencial de la 
comprensión lectora.

 En tales estudios participaron jovenes universitarios de los semestres 
iniciales. Se utilizaron para la recolección de datos instrumentos de lápiz y 
papel que fueron diseñados exprofeso dependiendo del objetivo de cada uno de 
los estudios. En la Tabla 1 se presentan de manera esquemática la descripción 
de los estudios que se llevaron a cabo para la evaluación de la comprensión 
lectora en el aprendizaje de la ciencia psicológica.

Estudio 1.

En el primer trabajo de investigación se exploró el desempeño lector del aprendiz 
a partir de dos criterios de tarea (identificar y formular) en el aprendizaje de la 
ciencia psicológica. Participaron 103 estudiantes universitarios de la carrera de 
psicología de los primeros semestres. Se diseñó una prueba de lápiz y papel que 
constó de 14 reactivos. Los reactivos fueron elaborados en función de dos tipos 
de tareas: 1) identificar el concepto y/o la descripción del concepto a partir de
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la lectura de un texto (transcribir la respuesta) y; 2) formular el concepto y/o la 
descripción del mismo a partir de la lectura de un texto (redactar la descripción 
del concepto a partir de lo leído).

Tabla 1. Presenta la descripción de los estudios de la evaluación de la competencia 
lectora en el aprendizaje de la ciencia psicológica.

Estudio 1 Estudio 2 Estudio 3

Objetivo: Evaluar la 
comprensión 
lectora a partir de 
diferentes criterios 
de tarea.

Evaluar la 
comprensión 
lectora a partir de 
la modificación 
del nivel funcional 
(nivel de 
complejidad).

Evaluar la comprensión 
lectora a partir de 
variaciones en el 
criterio de tarea y en la 
modalidad del reactivo.

Desempeño 
evaluado 
en términos 
de:

Tarea 1. Identificar 
el concepto y/o 
la descripción del 
concepto a partir 
de la lectura de un 
texto.
Tarea 2. Formular 
el concepto y/o 
la descripción del 
concepto a partir 
de la lectura de un 
texto.

Situacional. 
Identificar el 
concepto de 
entre una serie 
de opciones de 
respuesta.
Sustitutivo. 
Elaborar el 
diagrama del 
concepto a partir 
de un ejemplo.

Tarea 1. Identificar la 
descripción del concepto 
a partir de un ejemplo. 
Modalidad del reactivo: 
seleccionar.
Tarea 2. Relacionar el 
concepto a partir de un 
ejemplo. Modalidad del 
reactivo: seleccionar.
Tarea 3. Formular el 
concepto a partir de su 
descripción. Modalidad 
del reactivo: enunciar.
Tarea 4. Elaborar el 
concepto a partir de un 
ejemplo. Modalidad del 
reactivo: enunciar.
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 La evaluación se aplicó en el aula en donde los estudiantes regularmente 
tomaban sus clases. Los estudiantes utilizaron el material de texto2 sin editar 
al cual tuvieron acceso durante toda la sesión de evaluación. La duración de 
la sesión fue de aproximadamente 60 minutos. Las instrucciones fueron las 
siguientes: “En base a la lectura de: La conducta como campo de interacción 
de Ribes, E. y López, F. (1985), contesta las preguntas que a continuación se 
te presentan. Tu tarea consiste en identificar en el texto las respuestas a los 
reactivos (1, 5, 7, 9, 10, 11 y 12); además redactar con tus propias palabras a 
partir de la lectura, las respuestas a los reactivos (2, 3, 4, 6, 8, 13 y 14).

 Las respuestas fueron calificadas en aciertos (correspondencia de la 
respuesta del estudiante con el requerimiento prescrito en la tarea) y errores 
(no correspondencia de la respuesta con el criterio prescrito en la pregunta). Los 
resultados agrupados en función del tipo de tarea son presentados en la Gráfica 1.

2 Capítulo 2. La conducta como campo de interacción. En: E. Ribes y F. López (1985). 
Teoría de la Conducta: un análisis de campo y paramétrico. México: Editorial Trillas.

Gráfica 1. Presenta el porcentaje promedio de aciertos por tipo de tarea: identificación 
(Iden) y formulación (Form).
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 La tarea de identificación presentó un porcentaje promedio de aciertos 
del 47%; para la tarea de formulación el puntaje de aciertos fue del 15%. La 
tarea de identificación prescribía como requerimiento que el estudiante a partir 
de la lectura de un texto buscará el concepto y/o la descripción del concepto 
y transcribiera la información correspondiente, a diferencia de la tarea de 
formulación la cual prescribía como requerimiento que el estudiante redactará 
la descripción de un concepto y/o el concepto correspondiente a la pregunta, 
que estaba relacionado con la lectura del texto pero no contenido en el mismo.

 Los resultados obtenidos nos llevaron a la siguiente pregunta ¿por qué 
los estudiantes presentan desempeños diferenciales en el nivel competencial de 
la comprensión lectora ante variaciones en los criterios de tarea? La diferencia 
entre las tareas es que para formular la descripción de un concepto se requiere 
construir un enunciado que describa las relaciones del concepto solicitado, 
en cambio la tarea de identificación implica sólo copiar la información 
correspondiente a la descripción o concepto solicitado en el texto.

Estudio 2.

En el segundo trabajo de investigación se evaluó el desempeño lector en 
función de niveles de complejidad (interacciones situacionales y sustitutivas) 
en el aprendizaje de una disciplina científica. Participaron en el estudio 64 
estudiantes universitarios de la carrera de psicología. El instrumento de 
evaluación fue elaborado a partir de variaciones en el nivel de complejidad 
de los reactivos (nivel funcional) a partir del criterio de logro que prescribían 
los reactivos: identificar el descriptor del concepto a partir de un ejemplo 
(interacciones situacionales) y elaborar el diagrama de un concepto a partir 
de un ejemplo (interacciones sustitutivas). Los reactivos fueron elaborados en 
formato de opción múltiple y respuesta breve, en el primer caso, la modalidad 
de la respuesta implicaba seleccionar y en el segundo caso, la modalidad de la 
respuesta requería enunciar.
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 El instrumento fue elaborado exprofeso para la situación de 
evaluación, el cual constó de 20 reactivos, 10 reactivos elaborados en función de 
requerimientos situacionales (identificar el descriptor del concepto a partir de 
un ejemplo) y 10 reactivos en función de requerimientos sustitutivos (elaborar 
el diagrama de un concepto a partir de un ejemplo).

 La evaluación se llevó a cabo en el aula donde los estudiantes 
regularmente asisten a clases. La duración de la sesión la estableció la ejecución 
del aprendiz. La calificación de la evaluación se llevó a cabo a partir de la 
adecuación de la respuesta del aprendiz con respecto al criterio prescrito en la 
pregunta (aciertos) y la no correspondencia de la respuesta del participante con 
el criterio prescrito en la pregunta (errores).

 La Gráfica 2 nos muestra el desempeño en función de interacciones 
situacionales y sustitutivas. Las interacciones situacionales presentaron un 
porcentaje de aciertos del 57% las cuales expresan como requerimiento que 
el aprendiz responda a relaciones constantes entre eventos, relaciones entre 
eventos y su alteración a partir de la respuesta, y relaciones variantes entre 
eventos y su respuesta.

Gráfica 2. Presenta el porcentaje promedio de aciertos en función del desempeño en 
interacciones situacionales (Sit) y sustitutivas (Sust).



Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación

235Irigoyen, Acuña y Jiménez

 Las interacciones sustitutivas presentaron un porcentaje promedio de 
aciertos del 37% las cuales imponían como criterio de logro que el estudiante 
se ajuste a requerimientos caracterizados por el hacer y decir situacionalmente 
pertinente con base en otra situación distinta y, como un hacer que se desliga 
de lo concreto y establece relaciones entre eventos convencionales. Las 
interacciones de tipo sustitutivo involucran un sistema reactivo convencional 
(en este caso, referido a ámbito) en el cual para responder de manera efectiva 
en este tipo de interacciones no sólo se requiere atender a las propiedades 
dimensionales de la tarea, sino que se requiere establecer relaciones entre 
eventos cuyo significado esta dado por los juegos de lenguaje propios de 
la disciplina que se está aprendiendo, es por ello que consideramos que el 
desempeño en comprensión lectora caracterizado por ser situacional presentó 
una puntuación promedio mayor a la de tipo sustitutivo.

Estudio 3.

En el tercer trabajo de investigación se indagó el desempeño lector del aprendiz 
a partir de variaciones en el criterio de tarea y en la modalidad de respuesta 
en el aprendizaje de la ciencia psicológica. Participaron en este estudio 
101 estudiantes universitarios de la carrera de psicología. Los reactivos que 
constituían la situación de evaluación prescribían una serie de tareas que 
implicaban lo siguiente: identificar el descriptor del concepto a partir de un 
ejemplo (Tarea 1), relacionar el concepto a partir de un ejemplo (Tarea 2), 
formular el concepto a partir de su descripción (Tarea 3) y finalmente, elaborar 
el diagrama de un concepto a partir de su descripción (Tarea 4). Los reactivos 
fueron elaborados en formato de opción múltiple y respuesta breve.

 El material utilizado fue una prueba de lápiz y papel que constó de 
45 reactivos, la cual fue dividida en 4 secciones, la primera (conformada por 10 
reactivos) constituida por la Tarea 1, la segunda (conformada por 15 reactivos) 
por la Tarea 2, la tercera (conformada por 10 reactivos) constituida por la Tarea 
3, por último, la cuarta sección (conformada por 10 reactivos) por la Tarea 4.
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 La evaluación se aplicó en el aula donde los estudiantes asisten 
regularmente a clases. Se solicitó la participación de los estudiantes, seguido de 
esto se les entregó la evaluación. La sesión de aplicación fue aproximadamente 
de 50-60 minutos.

 Las respuestas de los participantes fueron calificadas como aciertos, 
esto es, la correspondencia de la respuesta del estudiante con el criterio 
prescrito en el reactivo, y errores, esto es, la no correspondencia de la respuesta 
en relación al requerimiento del reactivo.

 El desempeño de los estudiantes en cada una de las tareas se presenta 
en la Gráfica 3, la cual nuevamente (con respecto a los estudios 1 y 2) muestra 
ajustes diferenciales en términos de las variaciones en los criterios de tarea y en 
las modalidades de respuesta. Para el caso de la Tarea 1 el porcentaje promedio 
de aciertos fue del 64% de aciertos, 54% para la Tarea 2, 33% para la Tarea 
3 y finalmente para la Tarea 4 fue del 25%. Como podemos observar en las 
ejecuciones, el nivel de la comprensión lectora varía en función del criterio de 
tarea y la modalidad de respuesta.

Gráfica 3. Presenta el porcentaje promedio de aciertos por tipo de tarea: identificar 
(Iden), relacionar (Rel), formular (Form) y elaborar (Elab).
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 Los resultados en función de la modalidad de respuesta (ver Gráfica 
4) señalan un porcentaje de aciertos del 68% para seleccionar y del 23% para 
enunciar. La diferencialidad del desempeño con respecto a una modalidad u 
otra, podría ser atribuida a que en una condición la información se encuentra 
presente en la situación de evaluación (para los reactivos de opción múltiple) 
no así en la modalidad de respuesta breve donde el aprendiz requiere entrar en 
contacto con eventos no presentes.

Gráfica 4. Presenta el porcentaje promedio de aciertos por modalidad de respuesta: 
seleccionar (Sel) y enunciar (Enu).

Comentarios finales

Uno de los principales propósitos que enfrentan las instituciones de educación 
superior es la formación de profesionales competentes, capaces de generar 
conocimiento, solucionar problemas, evaluar e innovar las prácticas relacionadas 
con su disciplina de estudio.

 Sin embargo, un aprendiz cuyo desempeño lector se ajuste a la 
repetición y memorización de contenidos, no será capaz de responder a criterios 
de logro y tipos de tareas que impliquen comportamiento crítico, analítico y
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generador de nuevos conocimientos en ciencia, esto es, comportamiento que 
se ajusta de modo sustitutivo a propiedades y circunstancias producidas y 
mediadas por el comportamiento lingüístico.

 Los resultados de los estudios presentados en este manuscrito nos 
señalan que el mayor porcentaje de aciertos se encuentra en tareas que 
requieren atender a las propiedades dimensionales de la misma y que el mayor 
porcentaje de errores se encuentra en tareas que implican establecer relaciones 
entre eventos cuyo significado esta dado por los juegos de lenguaje propios 
del ámbito de disciplinar, es decir, los alumnos se comportan de manera 
situacional efectiva ante el contenido disciplinar que le permite identificar 
su objeto de conocimiento. Para Rodríguez-Moneo y Carretero (2000) dicho 
desempeño no se caracterizaría como cambio conceptual, toda vez que éste se 
logra cuando un aprendiz cambia las relaciones con el contexto, otorgándole 
un nuevo significado a la luz de los juegos de lenguaje en lo conceptual y/o en 
lo metodológico (instrumentales y de medida).

 Para que el desempeño lector se ajuste de manera sustitutiva a las 
diferentes situaciones de aprendizaje (como condición necesaria para aprender 
los diferentes juegos de lenguaje de su disciplina de estudio), se requiere que 
las interacciones del estudiante en formación sean mediadas lingüísticamente, 
lo cual implica responder a dimensiones de los eventos, objetos o situaciones, 
no presentes y no aparentes, lo que conlleva necesariamente a las siguientes 
condiciones: 1) que el comportamiento del individuo no guarde una relación 
de necesidad con los objetos y acontecimientos de la situación presente y; 2) 
que al no depender de la situación concreta, las propiedades y circunstancias de 
dicha situación sean sustituidas en términos de las propiedades y circunstancias 
producidas y mediadas por el comportamiento lingüístico del sujeto (Mares y 
Guevara, 2004; Ribes, 2000; Tena, Hickman, Moreno, Cepeda, y Larios, 2001).

 Pérez, Pozo y Rodríguez (2005) comentan lo siguiente:
“El retrato del alumno universitario que surge a partir de la investigación que se 
ha descrito y del conjunto de trabajos revisados no parece diferenciarse mucho 
del retrato de los estudiantes de otros niveles educativos. Las concepciones de 
estos estudiantes acerca del aprendizaje se basan más en objetos tal y como 
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aparecen en el mundo, en la realidad externa, que en los propios procesos. Los 
datos de investigaciones parecen indicar que no basta con la propia experiencia 
como aprendiz (historia de referencialidad), ni con enfrentarse a tareas que 
implican conceptos y procedimientos complejos, como se presupone que ocurre 
en la universidad, para que se produzca un cambio hacia concepciones más 
constructivas y dinámicas del aprendizaje y un acercamiento a la imagen ideal 
del profesional competente capaz de relativizar los conocimientos y de adaptarse 
al mundo de información múltiple, inestable y variada que constituye nuestro 
actual entorno social…La enseñanza universitaria no genera alumnos capaces 
de reflexionar sobre el aprendizaje y de comprender la naturaleza compleja y 
relativa del conocimiento, en la medida en que la enseñanza universitaria no 
promueve semejantes reflexiones” (p. 43).

 En este sentido, se ha expuesto de manera consistente (Mares y 
Guevara, 2004; Mares, Guevara, Rueda, Rivas y Rocha, 2004) que cuando los 
alumnos en el aprendizaje de la ciencia son instruidos de manera exclusivamente 
verbal, se dificulta el desarrollo e integración de las habilidades observacionales, 
instrumentales y lingüísticas vinculadas con los fenómenos estudiados en 
ciencia.

 Por ello, el docente de una disciplina científica, deberá convertirse 
en un auspiciador de desempeños efectivos (en las diferentes modalidades del 
“hacer” y el “decir”; hablar, escribir, observar, escuchar y leer) en cada uno de 
los juegos del lenguaje (conceptual y metodológico), siendo capaz de modelar, 
ilustrar, ejemplificar, moldear, retroalimentar y evaluar dichos desempeños.

 Así, el proceso enseñanza-aprendizaje como interacción didáctica no 
constituyen “haceres” y “decires” caracterizados por la repetición (por parte 
del docente) y la memorización de información (por parte del alumno), sino 
una interacción en la que se comparten formas de hacer y decir pertinentes 
a los ámbitos funcionales de desempeño. Por lo tanto, la evaluación de las 
interacciones didácticas debiera considerar, la relación entre docente-aprendiz-
objetos referentes, docente-objetos referentes y aprendiz-objetos referentes 
a partir de criterios de logro, que se derivan del objetivo instruccional y los 
criterios de tarea.
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 Analizar la relación aprendiz-objetos referentes como competencia 
lectora, implica considerar dicha relación como la adecuación funcionalmente 
pertinente del aprendiz al arreglo contingencial específico, el cual prescribe 
criterios mediados por los materiales de estudio (videos, conferencias, materiales 
multimedia, textos).

 En este sentido, la evaluación de la competencia lectora debiera 
considerar lo siguiente:

• El ámbito funcional de desempeño, el cual determina ¿qué leer?, 
¿cómo leer? y ¿para qué se está leyendo?, cómo prácticas significativas 
y pertinentes al dominio de conocimiento que se está evaluando.
• Los criterios de ajuste o logro, los cuales permiten especificar el nivel 
funcional requerido (diferencial, efectivo, pertinente, congruente y 
coherente) en conjunción con el criterio de tarea (identificar, relacionar, 
formular, elaborar).
• El desempeño del aprendiz, considerando que la posibilidad de 
responder efectivamente ante los diferentes criterios dependerá de 
su repertorio en términos de habilidades y competencias (historia de 
referencialidad) y posibilidad de identificar las condiciones pertinentes 
a la tarea en ámbito (Arroyo, 2002; Ibáñez, 1999). Así, evaluar el 
desempeño del aprendiz consistiría en identificar su desempeño con 
relación a las diferentes modalidades del “hacer” y el “decir” que el área 
de conocimiento prescribe.
• Los objetos referentes concretados en los materiales de estudio y sus 
diversas modalidades de presentación: videos, conferencias, materiales 
multimedia y textos.

 Así, evaluar la comprensión lectora en el aprendizaje de una disciplina 
debiera permitir una caracterización de cómo el aprendiz entra en contacto 
con el hacer y decir de su disciplina de estudio, permitiendo de esta manera 
monitorear sus ejecuciones en diferentes niveles de complejidad (diferencial, 
efectivo, pertinente, congruente, coherente), modalidades (decir, hacer, hacer 
del decir, decir del hacer, decir del decir) y criterios de tarea (identificar, definir, 
instrumentar, relacionar y formular).
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 La evaluación en este sentido, debiera constituir el medio para 
proporcionar información que permita planear e implementar nuevas formas 
de interacción didáctica, y por lo tanto auspiciar la competencia lectora en 
los estudiantes universitarios, para que de esta manera, no sólo se transmitan 
conocimientos especializados sino también se proporcionen contextos de 
aprendizaje para el fomento de habilidades y competencias en los diferentes 
juegos de lenguaje.

 Las Instituciones de Educación Superior, ya no debieran perfilarse 
como simples transmisoras de conocimiento, sino como instituciones capaces 
de dotar a los estudiantes de un pensamiento crítico que les permita reflexionar 
y analizar el mundo que les rodea, así como adaptarse innovando a los múltiples 
cambios que experimenta la sociedad.
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El análisis de la escritura ha ocupado un puesto muy restringido en la 
investigación psicológica en el ámbito de la práctica escolar, si lo comparamos 
con el espacio dedicado al estudio de la lectura.

 Desde diferentes paradigmas se ha conceptualizado a la lectura, se 
han realizado amplias revisiones sobre la investigación en el campo y conducido 
estudios experimentales que examinan cómo se desarrollan diferentes tipos de 
habilidades lectoras (Carpio e Irigoyen, 2005; Carpio, Pacheco, Flores y Canales, 
2000; Fuentes y Ribes, 2001; Fuentes y Ribes, 2006; Irigoyen, Jiménez y Acuña, 
2004; Mares y Bazán, 1996; Mares y Rueda, 1993; Sidman, 1971; Skinner, 1957; 
Varela, 2002; Zarzosa, 2001).

 Por el contrario, la literatura sobre escritura es más escasa. Algunos de 
los estudios realizados se concentran en los repertorios precurrentes al escribir 
y en el aprendizaje de la escritura elemental o alfabetización (Braslavsky, 2005; 
Burke y Harste, 1982). Es a partir de los trabajos de Flower y Hayes (1981) y 
posteriormente de las investigaciones de Bereiter y Scardamalia (1987) que 
se inicia formalmente, desde las teorías del procesamiento de información, 
el análisis de los procesos de composición escrita. Sin embargo, el estudio 
psicológico de la escritura carece aún de un sistema conceptual que articule las



248

Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación

Una aproximación al análisis funcional de la relación entre las conductas 
de leer y escribir en estudiantes de psicología

investigaciones realizadas en diferentes niveles educativos y en otros dominios 
distintos. Al respecto, autores como Rivard (1994) destacan que la investigación 
relacionada con el impacto de la escritura en el aprendizaje de las ciencias es 
fragmentada y desarticulada.

 Posicionadas en la lógica de campo (Kantor, 1977), se han desarrollado 
líneas de pensamiento e investigación empírica que abordan y organizan de 
manera novedosa, algunos factores que promueven interacciones lectoras en 
diferentes niveles educativos y han incursionado en la evaluación de habilidades 
escritoras en educación básica. Sin embargo, queda pendiente hacer un análisis 
más sistemático de la conducta de escribir y su vinculación con la conducta 
de leer. En el presente escrito se plantea una concepción funcional de leer 
y escribir como interconducta y se presenta una aproximación empírica a 
la evaluación de la relación entre ambos modos de comportamiento, con 
estudiantes universitarios.

¿Qué se ha investigado?

En una revisión reciente Pacheco y Villa (2005) plantean que, de manera general, 
la literatura del área ha documentado lo siguiente:

1) En Latinoamérica y particularmente en nuestro país, el trabajo de 
investigación se ha enfocado a analizar la alfabetización y el desarrollo 
de la lecto-escritura en etapas elementales (Mares, 1988; Mares y Bazán, 
1996; Mares y Rueda, 1993), mientras que el estudio de la escritura en 
la educación superior se ha realizado de manera escasa e indirecta. En 
relación con el análisis de la enseñanza y el aprendizaje de la escritura, 
ocurre algo similar, es decir, se ha concentrado en las etapas iniciales, en 
los niveles de educación básica.
2) A partir de las propuestas de Flower y Hayes (1981) y de Bereiter 
y Scardamalia (1987), gran parte de la investigación se ha dirigido a 
comparar, en los diferentes momentos de los procesos de composición 
escrita (planeación, elaboración y revisión), el desempeño de expertos 
y novatos. Se ha reportado que los expertos escriben considerando las 
características del lector y siguen formatos diferentes a los que siguen
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durante la comunicación oral, mientras que la escritura de los novatos 
es similar a una conversación oral.
3) Respecto al análisis de la investigación relativa a la instrucción 
de la escritura, se ha reportado que la retroalimentación por parte 
de un lector, generalmente el profesor, mejora la ejecución de los 
escritores principiantes cuando es proporcionada como parte de 
estrategias de enseñanza más generales. Otro dato documentado es 
que las conversaciones entre lectores y escritores pueden favorecer el 
aprendizaje efectivo de la escritura.
4) En relación con la enseñanza de la escritura en diferentes dominios 
y disciplinas científicas, no se identificaron investigaciones psicológicas. 
Desde otras disciplinas, los estudios son escasos y se han dirigido a 
examinar, a través de metodologías etnográficas, cómo los estudiantes 
aprenden a identificar términos técnicos en sus escritos y cómo aprenden 
a escribir de acuerdo con los estándares formales de las comunidades 
científicas (Kelly y Takao, 2002).

 El estado actual de la investigación sobre estos temas hace necesaria 
una propuesta psicológica que permita integrar y sistematizar los problemas 
abordados, así como otros aún no contemplados particularmente, al estudio 
de la instrucción en este campo de conocimiento, siguen vigentes preguntas 
fundamentales como: ¿es necesario diseñar estrategias didácticas específicas 
de acuerdo con la complejidad del contenido?, ¿qué condiciones deben reunir 
las estrategias de enseñanza para auspiciar la composición escrita de textos 
científicos?

¿Cómo analizar la conducta de escribir?

Algunos conceptos básicos

Consideramos conveniente describir algunos conceptos básicos de la perspectiva 
psicológica en la que se ubica nuestra propuesta. Se parte de la noción de campo 
interconductual (Kantor, 1977) como unidad de análisis, de acuerdo con la cual 
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la interconducta psicológica se da como complejos sistemas de relaciones de 
dependencia recíproca y sincrónica (contingencias) de un organismo individual 
y aspectos específicos de otros organismos, objetos, eventos, en una situación. 
A diferencia de la interconducta biológica, la psicológica se constituye 
históricamente en la ontogenia y se diferencia en términos de los sistemas 
funcionales resultantes de ajustes de la actividad del organismo individual y los 
objetos presentes en el ambiente.

 Ribes y López (1985) desarrollaron una taxonomía que permite 
diferenciar cualitativamente los tipos de interconducta y ordenarlos por su 
complejidad e inclusividad, en función de la posibilidad que tiene el organismo 
de relacionarse con los individuos y objetos, de manera progresivamente más 
independiente respecto de las características físicas de la situación presente 
(desligamiento). El comportamiento psicológico como organizaciones 
funcionales puede estructurarse, de acuerdo con el tipo de desligamiento 
implicado, en cinco niveles, a saber:

• Contextual: en el cual el individuo responde a las regularidades de 
relaciones espacio-temporales de los objetos de estímulo sin alterarlas. 
En el caso de la lectura, un ejemplo de este tipo de interacciones es el 
que un niño diga pasta dental cuando ve un envase del dentífrico que 
tiene letras impresas.
• Suplementario: en el que el organismo con su actividad cambia las 
relaciones de interdependencia introduciendo o eliminando objetos y 
eventos en la situación presente. Un ejemplo es el caso de una persona 
que, al entrar a un estacionamiento, lee un letrero que dice “presione 
el botón para obtener su boleto” y después presiona el botón que está 
junto al letrero.
• Selector: el cual implica la diferencialidad reactiva del organismo 
a relaciones ecológicas cambiantes, con base en la dimensión de 
significación funcional vigente de los eventos y organismos. Un ejemplo 
es cuando un estudiante clasifica reportes de investigación en función 
del tipo de sujetos empleados.
• Sustitutivo referencial: En este nivel el individuo altera las relaciones 
entre objetos e individuos de la situación concreta presente con base en 
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las contingencias de otra situación concreta (pasada, futura o distante). 
De acuerdo con los términos empleados por Kantor, son interacciones en 
las que un individuo (referidor) media relaciones (referente) no presentes 
o no aparentes a otro individuo (referido), relaciones que pueden ser 
independientes de las contingencias intrasituacionales presentes y sus 
respectivos parámetros. Un ejemplo relacionado con la escritura es 
cuando un niño describe por escrito, en el salón de clases, las actividades 
que realizó en su casa durante las vacaciones.
• Sustitutivo no referencial: en el que el individuo interactúa con y en 
términos de la conducta convencional y sus productos, lo cual implica 
hacer contacto con sistemas convencionales genéricos y abstractos, 
aplicables a diversas situaciones y no a alguna en particular, por lo 
que las contingencias así estructuradas son independientes de eventos 
particulares. Un ejemplo relacionado con la escritura es cuando el 
estudiante elabora un ensayo en el que valora y argumenta la pertinencia 
de emplear la categoría de reforzador social en el análisis de la conducta 
humana.

 Los niveles de estructuración del comportamiento no son estadios 
secuenciales, de modo tal, que el comportamiento de un recién nacido no se 
ubica en el nivel contextual, ni transita a una etapa suplementaria, a medida 
que crece biológicamente. De igual modo cuando el individuo desarrolla una 
habilidad (ajuste conductual a criterios), no necesariamente dicha habilidad se 
establece en los niveles que implican un menor desligamiento y transita hacia 
los que involucran uno mayor. La lógica interconductual aquí esbozada plantea 
que un individuo puede interactuar con los objetos y eventos de su entorno, 
en diferentes momentos y circunstancias, en niveles distintos, en función de 
algunos factores como: el ámbito funcional específico, los medios de contacto 
involucrados, los criterios de ajuste impuestos, la biografía reactiva del individuo 
y la historia de contacto con una situación. La evolución psicológica consiste en 
el cambio progresivo de la participación diferencial y diversificada del individuo 
en la estructuración de los campos contingenciales. Dicha participación del 
individuo se concreta en el desarrollo de habilidades y competencias, como 
tendencia de ajuste funcional al cumplimiento de criterios.
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Leer y escribir: conceptualización

En apego a los supuestos interconductuales, leer y escribir se conceptualizan 
como relaciones de interdependencia entre el individuo que lee o escribe y 
los otros elementos participantes en el campo contingencial, tales relaciones 
se pueden estructurar en diferentes niveles de complejidad (contextual, 
suplementario, selector, sustitutivo referencial y sustitutivo no referencial). 
Algunos de los factores participantes en las interacciones lectoras y escritoras 
son: la historia de contacto del individuo que lee o escribe con los referentes, los 
criterios de ajuste impuestos, las características del referente, las características 
disposicionales y otras habilidades lingüísticas. A continuación se describirán 
brevemente los factores enunciados y posteriormente se hablará de la conducta 
de escribir en el nivel sustitutivo referencial.

 La historia de contacto del individuo que lee o escribe, con los 
referentes se puede dividir en historia de referencialidad, la cual incluye la 
colección de contactos sustitutivos con los referentes de un texto, y la 
historia situacional efectiva, que corresponde a los contactos directos. Ambos 
tipos de historia constituyen disposiciones que se actualizan regulando o 
probabilizando las características de las interacciones actuales. Arroyo, Morales, 
Pichardo, Canales, Silva y Carpio (2005) revisaron la investigación relacionada 
con los factores históricos y elaboraron una propuesta para evaluarlos en las 
situaciones lectoras.

 Las características o factores disposicionales, se refieren a eventos 
que modulan y participan en las interacciones, sin ser determinantes en la 
estructuración de las relaciones funcionales. La historia de contacto, se incluye 
en esta categoría y es el factor disposicional más relevante para el análisis 
de lo psicológico por lo que se expuso de manera independiente. Existen 
otros factores disposicionales como los factores organísmicos (por ejemplo, la 
agudeza visual del lector) y los situacionales (el ruido ambiental).

 Los criterios de ajuste describen los requerimientos conductuales 
correspondientes para cubrir las demandas de una situación, los cuales son 
impuestos por otros o por el propio individuo, de manera tácita o explícita. 
Tales requerimientos están clasificados por su complejidad funcional en:
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• Criterios de ajustividad: demandan que el individuo adecue su 
actividad a las regularidades espacio-temporales de una situación.
• Criterios de efectividad: demandan que el individuo modifique con su 
actividad las regularidades espacio temporales de la situación.
• Criterios de pertinencia: requieren que el individuo modifique con 
su actividad las regularidades espacio temporales de la situación en 
función de condiciones cambiantes en el ambiente.
• Criterios de congruencia: el individuo debe establecer relaciones de 
correspondencia entre situaciones concretas, espacio-temporalmente 
diferentes.
• Criterios de coherencia: demandan que el individuo relacione sistemas 
convencionales.

 En la obra de Carpio e Irigoyen (2005) se describen los trabajos 
realizados en la línea de investigación desarrollada a partir de estos criterios y 
el ajuste lector.

 Las características del referente se relacionan con la naturaleza 
de lo que se está “hablando” en un texto e incluye el dominio en el que se 
ubica el referente (el lenguaje ordinario, lenguaje técnico, etc.) y el tipo de 
contingencias mediadas por el escritor a un lector (Carpio, Pacheco, Flores y 
Canales, 2001). En relación con este factor y desde perspectivas de análisis 
diferentes a la interconductual, se ha clasificado a los referentes en términos 
de tipos de textos: expositivos, narrativos, argumentativos, continuos y 
discontinuos. Al interior de la psicología interconductual Fuentes y Ribes (2001) 
clasificaron a los textos en actuativos, constativos y definicionales, en función 
de su complejidad funcional.

 Las competencias y habilidades lingüísticas, se refieren a la disposición 
que desarrolla un individuo a participar de manera efectiva y variada, de 
sistemas reactivos convencionales, en diferentes modalidades (oral, gestual, 
escrita) y distintos niveles de complejidad funcional. Los sistemas reactivos 
convencionales, son configuraciones funcionales de respuestas que no implican 
una correspondencia morfológica o física con los objetos y eventos de la 
situación particular. Por el contrario, los sistemas reactivos no convencionales se 
refieren a configuraciones de respuestas biológicas, acordes a las características
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físicas de los objetos y son resultado de la interacción directa (Ribes, 1990). 
Posteriormente se profundizará lo relativo a este factor de las interacciones 
escritoras.

 Al inicio de esta sección se dijo que leer y escribir, como interacciones 
pueden estructurarse en diferentes niveles de complejidad, a continuación 
hablaremos con mayor detalle de la caracterización y diferenciación funcional 
de la conducta de escribir, como modalidad lingüística.

 Como se mencionó arriba una de las características de las interacciones 
lingüísticas, y en consecuencia aplicable a la modalidad escrita, es que involucran 
sistemas reactivos cuya naturaleza es convencional (creada y compartida 
históricamente por un grupo social de referencia), y arbitraria, es decir, que 
no hay una correspondencia física entre las respuestas convencionales y los 
objetos y eventos.

 La morfología arbitraria de las respuestas convencionales potencia 
interacciones en los niveles más complejos de desligamiento, pero no es condición 
suficiente para que ocurra. Dado que los ambientes humanos son morfológica 
y funcionalmente convencionales, el individuo desde que nace participa de 
las morfologías y relaciones de los sistemas reactivos convencionales directa 
o indirectamente, de ahí que se pueda decir que toda la conducta humana es 
siempre convencional (Ribes, 1990). Lo anterior, no significa que el individuo 
participa siempre en los niveles funcionales más complejos, ya que esto último 
requiere de condiciones históricas que lo propicien.

 La participación del individuo en las interacciones escritoras es 
diferente en cada uno de los cinco niveles de organización funcional, los cuales 
van desde la autonomía funcional de las propiedades físicas dentro de una 
situación, en los niveles contextual, suplementario y selector (por ejemplo, 
dibujar grafías, copiar un texto, transcribir lo que otro dice, parafrasear un texto 
después de seleccionar algunos párrafos relevantes); la autonomía respecto 
de las propiedades espaciotemporales de diferentes situaciones concretas, en 
el nivel sustitutivo referencial (por ejemplo, describir las actividades que se
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realizarán durante un futuro viaje, o bien hacer un cuento a partir de una 
anécdota relatada); y respecto de las características específicas de cualquier 
situación en el nivel sustitutivo no referencial (por ejemplo, elaborar un 
reglamento). A continuación se presenta con mayor detalle la participación del 
individuo en el nivel sustitutivo referencial por su relevancia en las interacciones 
escritoras complejas.

 De acuerdo con Ribes y López (1985) y Ribes (1990), se pueden 
considerar como elementos básicos al referidor, al referido y al referente, en las 
interacciones sustitutivas referenciales, e identificar cuatro tipos genéricos de 
relaciones progresivamente más complejas entre tales elementos, los cuales se 
describen a continuación:

1) El individuo (referidor) media a otro (referido), las propiedades de un 
organismo o evento (referente).
2) El individuo (referidor) media a otro (referido), propiedades del 
individuo referido (referente).
3) El individuo (referidor) media a otro (referido), propiedades del propio 
referidor (referente).
4) El referidor y el referido son el mismo individuo, mientras que el 
referente puede ser el mismo individuo, otro individuo, o un evento.

 En los casos 1, 2 y 3, el referido es el regulador social de mediaciones, 
se puede decir que el referido valida la correspondencia entre lo que media 
el referidor y los eventos de la realidad. En el último caso, no es posible el 
reconocimiento social (de un individuo diferente al referidor) de correspondencia 
funcional.

 Es importante precisar que los casos mencionados representan 
el desarrollo de la sustitución referencial y en los primeros tres destaca la 
necesidad de criterios públicos de correspondencia funcional, mientras que en 
el último hay una evolución hacia una circunstancia con mayor desligabilidad 
autónoma de regulación social inmediata, en la que un mismo individuo es 
tanto el referidor como el referido. Esta circunstancia propicia las condiciones 
de estructuración de interacciones sustitutivas no referenciales, que se 
fundamentan en la posibilidad del individuo para responder convencionalmente 
a su conducta convencional y la de otros.
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 Adicionalmente, la restricción de suplementación social, propicia las 
condiciones de una eventual formulación de sistemas de suplementación, lo 
cual está directamente relacionado con el comportamiento creador.

 La interconducta de escribir, en niveles sustitutivos, se ubica en uno 
de los casos más complejos de la función sustitutiva referencial, pues en la 
situación en que un individuo escribe, el mismo individuo es el referidor y el 
referido, aunque el texto escrito se dirija a otro individuo no presente, lo cual 
implica que la suplementación de la respuesta convencional gráfica no sea 
dispensada por otros, como ocurre en la modalidad oral, sino por el propio 
escritor. Un aspecto adicional relacionado con la complejidad funcional de 
las interacciones sustitutivas escritas es el relativo al tipo de contingencias 
mediadas, es decir, el tipo de propiedades del referente.

 Los elementos recién descritos involucrados en la conducta de escribir 
en niveles sustitutivos, a saber: que el mismo individuo participe como referidor 
y referido, la necesidad de que el mismo referidor dispense la suplementación a 
sus respuestas convencionales y el tipo de contingencias mediadas; demandan 
una sintaxis cualitativamente diferente a la empleada durante el lenguaje 
hablado, la cual debe incluir entre otros aspectos: 1) morfologías que no 
corresponden con las propiedades físicas de los eventos referidos ni con las 
morfologías convencionales de la modalidad lingüística oral, y 2) hacer explícitos 
los criterios de correspondencia funcional y delimitación de significación 
funcional, los cuales son prescindibles en las interacciones sustitutivas, cuya 
modalidad es oral.

 Consideramos que en su conjunto, estos elementos hacen de las 
interacciones escritoras sustitutivas, las más complejas en la evolución 
psicológica.

 Como se mencionó anteriormente, para que un individuo participe en 
los niveles funcionales más complejos, se requiere de condiciones históricas que 
lo promuevan. A continuación se describirán algunas de tales condiciones.
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 En relación con la evolución psicológica de las interacciones lingüísticas 
hacia los niveles más complejos (sustitutivos referencial y no referencial), 
Ribes (1990); Ribes, Cortes y Romero (1992), plantearon que tal evolución 
se da en la medida en que el individuo participa de los sistemas reactivos 
convencionales, desarrollando morfologías, ejercitándolas en situaciones y 
dominios específicos y derivando los criterios que regulan su ejercicio. Desde el 
inicio, la participación del individuo en los sistemas reactivos convencionales 
no ocurre como respuestas aisladas, sino como configuraciones de morfologías 
convencionales y no convencionales en circunstancias específicas (ante objetos 
y eventos específicos).

 De acuerdo con estos autores, las condiciones necesarias para la 
evolución de las interacciones sustitutivas son: 1) Una historia interactiva que 
involucre sistemas reactivos convencionales en los niveles de desligamiento 
intrasituacionales (contextual, suplementario y selector); 2) “La aptitud de ser 
mediado por las respuestas convencionales de otro individuo, en relación con 
las contingencias de y entre los eventos físicos y sociales no presentes en la 
situación, no directamente observables o aparentes. Esto sería equivalente a 
hablar del individuo que actúa como escucha o lector en condiciones físicas 
y sociales transformadas; y 3) El entrenamiento explícito del individuo para 
actuar como mediador respecto de otros individuos, considerando los eventos y 
propiedades no presentes como contingencias actuales realmente disponibles” 
(Ribes, 1990, p. 169).

 En relación con la segunda condición descrita, vinculada con la 
conducta del lector, consideramos que leer en los niveles más complejos, 
implica que un individuo haga contacto funcional con un referente, a través 
del texto elaborado por otro individuo. El individuo que lee, hace contacto 
con el referente y con la manera como se refiere en dominios específicos 
(morfologías, estilos, sintaxis), lo cual puede favorecer que ese individuo medie 
por escrito otros referentes. En correspondencia con lo anterior, leer solo en 
niveles no sustitutivos hace menos probable que un individuo logre mediar 
diferentes tipos de contingencias por escrito. De ahí que es posible derivar que 
el desempeño del individuo como lector, está relacionado con su desempeño 
efectivo como escritor. A continuación se presenta una aproximación inicial 
dirigida a evaluar este supuesto.
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Aproximación empírica a la relación entre las conductas de leer y escribir

Se realizó un estudio con la finalidad de identificar si hay relación entre las 
habilidades lectoras y la composición escrita de un anteproyecto, en estudiantes 
de psicología.

 En el estudio participaron voluntariamente 21 estudiantes (11 de 
segundo semestre y 10 de sexto) de la carrera de psicología de la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala (FES-I) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Las sesiones se condujeron en el laboratorio de 
Aprendizaje de la Práctica Científica de la FES-I y se emplearon seis equipos 
de cómputo. Se emplearon cinco artículos experimentales de psicología 
impresos1. Adicionalmente se utilizó un cuestionario elaborado por el mismo 
equipo de investigación, con el cual se evaluaron las habilidades lectoras 
de los estudiantes. Las preguntas del cuestionario se formularon a partir de 
dos criterios generales: a) cubrir las diferentes secciones del texto (artículo 
experimental): título, antecedentes, justificación propósito, metodología 
implementada, resultados y conclusiones; y b) el criterio de ajuste funcional, 
a partir del cual, se estructuró cada pregunta. Las preguntas del cuestionario 
se agruparon en función del tipo de habilidades requeridas para responderlas: 
intrasituacionales, extrasituacionales y transituacionales (ver Anexo 1).

 El estudio constó de cuatro sesiones las cuales se describen a 
continuación:
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 Sesión 1. En la primera sesión la investigadora informó a cada 
estudiante que se sentará frente a una de las computadoras a la vez que le 
proporcionó una copia del artículo 1, comentando: “lee este texto y después 
realiza en la computadora lo que se te pide”. Además del artículo se proporcionó 
una hoja con las siguientes instrucciones: “las tareas siguientes tienen el único 
propósito de caracterizar la forma en que lees y escribes. La información que 
proporciones será confidencial. Gracias por tu participación.
Por favor, lee el siguiente texto. Al finalizar, realizarás algunos ejercicios 
relacionados con el mismo:

1) Escribe un resumen del texto que leíste. Escríbelo de manera que lo 
entienda un compañero de primer semestre de psicología.
2) Describe, detalladamente, cuál es tu posición respecto a la 
problemática que aborda el artículo que leíste.

 Una vez que cada estudiante terminó los ejercicios, entregó el artículo, 
revisado por los investigadores, quienes lo citaron para el día siguiente.

 Sesión 2. Esta sesión fue similar a la anterior, excepto que se proporcionó 
a cada estudiante el artículo 2, el cual trataba una temática diferente al del 
texto revisado el día anterior. Las instrucciones que acompañaban al segundo 
texto fueron las siguientes: “por favor, lee el siguiente texto. Al finalizar, elabora 
dos posibles preguntas de investigación derivadas del mismo”.

 Sesión 3. En esta sesión se proporcionó a cada estudiante el artículo 
3, el cual abordaba una temática relacionada con el texto revisado en la sesión 
anterior; adicionalmente se proporcionaron los artículos 4 (relacionado con el 
artículo 3) y 5 (no relacionado con el artículo 3). Uno de los investigadores le 
dijo a cada estudiante que leyera detalladamente el artículo 3 porque después 
respondería un conjunto de preguntas relacionadas con el mismo y que los otros 
dos, los revisará para responder sólo una de las preguntas del cuestionario. Las 
instrucciones que acompañaban al segundo texto fueron las siguientes: “por 
favor, lee el siguiente texto. Al finalizar, responde las siguientes preguntas”.
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 Sesión 4. En esta sesión se proporcionó a cada estudiante los artículos 
que leyó durante las sesiones anteriores y las respuestas que dio al cuestionario. 
Uno de los investigadores informó a cada participante que escribiera en la 
computadora lo que se pedía: “por favor, elabora una propuesta de investigación 
derivada de los artículos con los que has trabajado en las sesiones anteriores”.

 En la Tabla 1 se presenta de manera resumida, las tareas requeridas en 
cada una de las sesiones de trabajo.

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4

Lectura artículo 1.
a) Elaboración 
de resumen del 
artículo leído.
b) Elaboración 
de opinión del 
artículo leído.

Lectura artículo 2.
a) Elaboración 
de dos preguntas 
de investigación 
derivadas del 
artículo leído.

Lectura artículos 3, 4 
y 5 (relacionados con 
el artículo leído
en la sesión anterior).
a) Responder 19 
preguntas acerca del 
contenido (Ver
Anexo 3).

a) Elaboración de 
un anteproyecto de 
investigación que 
incluyera título, 
antecedentes, 
justificación,
objetivo y breve 
bosquejo de la 
metodología, 
derivado de los
artículos leídos en
las sesiones 2 y 3.

Tabla 1. Resumen de las tareas requeridas en las sesiones de trabajo.

 En el Anexo 2 se presentan dos tablas en las que se describen las tareas 
empleadas en el presente estudio, en términos del criterio de ajuste impuesto 
en cada una, el tipo de habilidades requeridas para satisfacer el criterio y 
los indicadores o categorías consideradas para ubicar las respuestas de los 
participantes.

 Se elaboraron las categorías de manera que permitieran organizar y 
analizar las respuestas de los participantes en cada evaluación de habilidades 
lectoras y escritoras, la ubicación de respuestas se realizó por consenso en las 
categorías correspondientes.
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 Una vez clasificadas las respuestas de los participantes, se calcularon 
los índices de correspondencia funcional. En el caso de las habilidades lectoras, 
éste se obtuvo calculando el porcentaje que representaba el puntaje alcanzado 
por cada estudiante, respecto del total de puntos posibles en cada grupo de 
preguntas (en función del tipo de habilidades requeridas para responderlas: 
intrasituacionales, extrasituacionales y transituacionales). Para las habilidades 
escritoras, el índice se derivó de manera similar al anterior, excepto que en 
este caso se calculó el porcentaje que representaba el puntaje alcanzado 
por cada estudiante en cada tarea, respecto del total de puntos posibles en 
cada tarea (clasificadas en función del tipo de habilidades requeridas para 
responderlas), considerando al resumen como una tarea que requiere habilidades 
intrasituacionales; y al anteproyecto y la tarea de opinión sobre lo leído, como 
tareas que requieren habilidades extrasituacionales.

 En la Figura 1 se muestra el índice de correspondencia funcional 
promedio de los estudiantes de segundo y sexto semestre, en cada tipo de 
preguntas de la evaluación de habilidades lectoras.

 En esta figura se puede observar que, excepto en un caso, los 
estudiantes de ambos semestres obtuvieron índices más altos en las preguntas 
que requerían habilidades intrasituacionales para responderlas (68.6% y 78.6%, 
respectivamente), un índice menor en las preguntas extrasituacionales (63.3%) 
y el índice más bajo fue obtenido en las preguntas transituacionales (36.4% y 
59.1%). Estos datos coinciden con los reportados por Fuentes y Ribes (2001) y 
los estudios reportados en Carpio e Irigoyen (2005), al evaluar el desempeño de 
estudiantes de educación básica y superior, respectivamente.

 Adicionalmente, en la Figura 1 se observa que los estudiantes de sexto 
semestre alcanzaron índices más altos en los tres tipos de preguntas (78.6%, 
81.8% y 59.1%), que los estudiantes de segundo (68.6%, 63.3% y 36.4%). 
Respecto a estos resultados, se puede decir, que la historia de contacto de los 
estudiantes de sexto semestre con las tareas relativas a analizar textos es más 
amplia que la correspondiente a los estudiantes de segundo semestre, debido a 
lo cual el índice de correspondencia alcanzado por los estudiantes de sexto es
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más alto en general, sin embargo, los resultados sugieren que la historia de 
contacto no ha sido condición suficiente para que ajusten su responder a los 
criterios funcionales más complejos, pues en las preguntas transituacionales, el 
índice alcanzado apenas supera el 50%.

 Por otro lado, en la Figura 2 se muestra el índice de correspondencia 
funcional promedio de los estudiantes de segundo y sexto semestre, en cada 
tarea de la evaluación de habilidades escritoras.

 En esta figura se puede observar que los estudiantes de ambos 
semestres obtuvieron índices más altos en las tareas que requerían 
habilidades intrasituacionales para responderlas, es decir, la elaboración de un 
resumen (68.2% y 77.3%, respectivamente) y un índice menor en las tareas 
extrasituacionales, es decir, elaborar una opinión acerca de lo leído (66% para 
ambos grupos) y elaborar un anteproyecto (38% y 50%, respectivamente). Es

Figura 1. Índice de correspondencia funcional promedio de estudiantes de segundo y 
sexto semestre en las preguntas de evaluación lectora.
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importante señalar que la tarea de opinión sobre el texto leído, fue planeada 
como una tarea que requería habilidades transituacionales para responderlas, 
pero consideramos que el criterio planteado a los participantes antes de 
realizarla (instrucciones) demandaba un desempeño extrasituacional. Este 
resultado coincide con el encontrado en la evaluación de habilidades escritoras, 
en lo relativo a que el ajuste funcional es “mayor” en las situaciones que 
demandan habilidades intrasituacionales, que en otras con criterios de ajuste 
más complejos.

 Adicionalmente, se observa que los estudiantes de sexto semestre 
alcanzaron índices más altos en las tarea de elaboración de resumen y 
elaboración de anteproyecto (77.3% y 50%, respectivamente), que los 
estudiantes de segundo (68.2% y 38%, respectivamente) y obtuvieron el mismo 
índice en la tarea de opinión sobre lo leído (66.6%). Este resultado es similar 
al reportado en lo relacionado con el desempeño de los estudiantes de sexto y 
segundo semestre en la evaluación de habilidades lectoras.

Figura 2. Índice de correspondencia funcional promedio de estudiantes de segundo y 
sexto semestre en la evaluación de habilidades escritoras.
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 De manera general se puede decir que los datos sugieren que el 
desempeño de los participantes en la evaluación de habilidades lectoras, se 
relaciona con el desempeño evaluado en las habilidades escritoras, en función 
del tipo de demandas impuestas en las tareas empleadas (criterio de ajuste). 
Asimismo, que la participación de los estudiantes en situaciones lectoras en 
niveles sustitutivos se relaciona con su participación en interacciones escritoras 
sustitutivas referenciales. Con el fin de precisar las características de las 
relaciones entre ambos tipos de habilidades, es necesario evaluar si estudiantes 
que alcanzan altos índices de correspondencia funcional en habilidades lectoras 
sustitutivas, alcanzan también porcentajes altos en las diferentes tareas de 
escritura, específicamente en aquellas que demandan habilidades extra y 
transituacionales, como la elaboración de anteproyectos. Adicionalmente es 
necesario identificar si hay relación entre habilidades lectoras y escritoras y 
sus características, empleando referentes que se ubiquen en otros dominios 
conceptuales, específicamente en el dominio del lenguaje ordinario.

 Por otro lado, consideramos que en el estudio de la conducta de escribir 
se requiere elaborar las preparaciones de observación, evaluación experimental 
y las categorías de medida correspondientes, que incluyan otros aspectos del 
comportamiento, además del análisis de los productos vestigiales. Avanzar 
en esa dirección permitirá que analicemos las interacciones escritoras como 
campos interconductuales, o en términos de Vigotsky (1934) que estudiemos el 
lenguaje escrito y no la escritura.

 Finalmente, sostenemos que la relevancia de la investigación 
en esta área, en los ámbitos educativos, se vincula con la posibilidad de 
diseñar situaciones didácticas específicamente dirigidas a promover que los 
estudiantes universitarios en formación, sean escritores competentes, ya que 
indudablemente, escribir en diferentes niveles de complejidad, es una demanda 
que forma parte de las prácticas profesional y científica.
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Anexo 1. Cuestionario aplicado a los participantes durante la sesión 3.

Por favor, lee el siguiente texto. Al finalizar, responde las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál crees que sea el título del artículo que leíste?

2. Escribe tres palabras claves del artículo que leíste.

3. Describe de qué supuestos conceptuales y metodológicos parten los autores del 
estudio revisado.

4. Describe cuáles son las variables involucradas en la investigación revisada.

5. Describe una de las medidas consideradas en la investigación revisada.

6. ¿Por qué se emplea la medida que describiste en la pregunta anterior?

7. ¿Qué se dice en el texto respecto al “Diagrama 1” y en qué página se cita?

8. Describe qué tienen en común los estudios citados en el artículo que leíste.

9. Elabora (dibuja) un esquema que represente la justificación de la investigación 
que leíste, éste debe incluir los argumentos principales, las relaciones entre dichos 
argumentos y el objetivo.

10. Describe si la metodología empleada corresponde o no, con el propósito del 
estudio revisado.

11. Describe una de las categorías registradas por los autores.

12. Describe qué distingue a la investigación que leíste, respecto de los estudios 
citados en el mismo.

13. Si fueras editora de una revista, ¿qué argumentos emplearías para decir que el 
estudio no se justifica y qué la discusión es pobre y no se relacionan con el propósito 
del estudio?
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14. De los artículos que recibiste, selecciona y escribe el título del más relacionado 
con el artículo que leíste.

15. Explica por qué lo elegiste.

16. Escribe dos preguntas de investigación derivadas del artículo que leíste.

17. Describe cómo se relaciona el artículo que leíste con el que revisaste en la sesión 
anterior.

18. Si tú fueras autora del artículo revisado, ¿qué argumentos emplearías para decir 
que el estudio si se justifica y que las conclusiones se relacionan con el propósito del 
estudio?
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Anexo 2. Descripción de las tareas empleadas en el presente estudio.

Tareas de escritura Criterio Desempeño de 
acuerdo al tipo 
de habilidades

Indicadores

Escribe un resumen 
del texto que leíste, de 
manera que lo entienda 
un compañero de 1er. 
semestre de psicología.

Pertinencia Intrasituacional a) Errores ortográficos.
b) Número de párrafos.
c) Propósito.
d) Temas principales.
e) Conclusiones.
f) Vinculación entre 
párrafos.

Describe, 
detalladamente, cuál 
es tu posición respecto 
a la problemática que 
aborda el artículo que 
leíste.

Congruencia Extrasituacional a) Errores ortográficos.
b) Número de párrafos.
c) Opinión.
d) Argumentación.

Por favor, elabora 
una propuesta de 
investigación derivada 
de los artículos con los 
que has trabajado en 
las sesiones anteriores.

Congruencia Extrasituacional a) Errores ortográficos.
b) Número de párrafos.
c) Título.
d) Antecedentes.
e) Justificación.
f) Propósito.
g) Correspondencia 
entre las variables del 
artículo revisado y las 
variables incluidas en la 
propuesta elaborada.
h) Correspondencia 
justificación y 
literatura.
i) Correspondencia 
justificación-propósito.



Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación

271Pacheco, Ramírez, Palestina y Salazar

Tareas de lectura Criterio Desempeño de 
acuerdo al tipo 
de habilidades

Indicadores

1. ¿Cuál crees que sea 
el título del artículo 
que leíste?

Congruencia Extrasituacional 1= correcta, incluye 2 o 
más palabras del título 
real o palabras claves.

0= incorrecta, no 
incluye 2 o más 
palabras del título real 
o palabras claves.

2. Escribe tres palabras 
claves del artículo que 
leíste.

Pertinencia Intrasituacional 1= correcta, incluye 2 o 
más palabras del título 
real o palabras claves.

0= incorrecta, no 
incluye 2 o más 
palabras del título real 
o palabras claves.

3. Describe de qué 
supuestos conceptuales 
y metodológicos parten 
los autores del estudio 
revisado.

Coherencia Transituacional 2= incluye 2 o más 
supuestos correctos.

1= incluye 1 supuesto 
correcto.

0= incluye 0 supuestos 
correctos.
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Tareas de lectura Criterio Desempeño de 
acuerdo al tipo 
de habilidades

Indicadores

4. Describe cuáles 
son las variables 
involucradas en la 
investigación revisada.

Pertinencia Intrasituacional 2= incluye variables 
independientes y 
dependientes correctas.

1= incluye 1 variable 
correcta (VI o VD).

0= incluye 0 variables 
correcto.

5. Describe una de las 
medidas consideradas 
en la investigación 
revisada.

Pertinencia Intrasituacional 1= 1 o más medidas.

0= ninguna medida.

6. ¿Por qué se 
emplea la medida 
que describiste en la 
pregunta anterior?

Coherencia Transituacional 1= relación con 
propósito o variables.

0= no relaciona con 
propósito o variables.

7. ¿Qué se dice en 
el texto respecto al 
“diagrama 1” y en qué 
página se cita?

Pertinencia Intrasituacional 1= no se describe.

0= otra respuesta.

8. Describe qué tienen 
en común los estudios 
citados en el artículo 
que leíste.

Coherencia Transituacional 2= relaciona con 
propósito.

1= relaciona con VI 
o VD.

0= otra respuesta.
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Tareas de lectura Criterio Desempeño de 
acuerdo al tipo 
de habilidades

Indicadores

9. Elabora (dibuja) 
un esquema que 
represente la 
justificación de la 
investigación que 
leíste, éste debe 
incluir los argumentos 
principales, las 
relaciones entre dichos 
argumentos y el 
objetivo.

Coherencia Transituacional 2= argumentos 
relacionados y 
objetivos.

1= argumentos no 
relacionados y objetivo.

0= otra respuesta.

10. Describe si la 
metodología empleada 
corresponde o no, con 
el propósito del estudio 
revisado.

Congruencia Extrasituacional 2= valoración, 
argumentación.

1= valoración o 
argumentación.

0= otra respuesta.

11. Describe una de las 
categorías registradas 
por los autores.

Pertinencia Intrasituacional 1= descripción de una 
o más categorías.

0= otra respuesta.

12. Describe qué 
distingue a la 
investigación que 
leíste, respecto de los 
estudios citados en el 
mismo. 

Congruencia Extrasituacional 1= respuesta relativa a 
variables, problema de 
investigación.

0= otra respuesta.
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Tareas de lectura Criterio Desempeño de 
acuerdo al tipo 
de habilidades

Indicadores

13. Si fueras editora 
de una revista, 
¿qué argumentos 
emplearías para decir 
que el estudio no 
se justifica y qué la 
discusión es pobre y 
no se relacionan con el 
propósito del estudio?

Coherencia Transituacional 2= menciona aspectos 
relativos al propósito 
vs. conclusiones y 
argumenta porque no 
hay relación. 

1= menciona aspectos 
relativos al propósito 
vs. conclusiones. 

0= otra respuesta.

14. De los artículos que 
recibiste, selecciona 
y escribe el título del 
más relacionado con el 
artículo que leíste.

Pertinencia Intrasituacional 1= programado.

0 = otro.

15. Explica por qué lo 
elegiste.

Congruencia Extrasituacional 1= relación con 
propósito vs. tema.

0= otra respuesta.

16. Escribe dos 
preguntas de 
investigación derivadas 
del artículo que leíste.

Congruencia Extrasituacional 2= 2 preguntas 
relativas al 
problema, variables 
o metodología del 
estudio revisado.

1= 1 pregunta relativa 
al problema, variables 
o metodología del 
estudio revisado.

0= otra respuesta.
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Tareas de lectura Criterio Desempeño de 
acuerdo al tipo 
de habilidades

Indicadores

17. Describe cómo se 
relaciona el artículo 
que leíste con el que 
revisaste en la sesión 
anterior.

Congruencia Extrasituacional 1= relación con 
propósito, variables 
tema.

0= otra respuesta.

18. Si tú fueras autora 
del artículo revisado, 
¿qué argumentos 
emplearías para 
decir que el estudio 
si se justifica y qué 
las conclusiones se 
relacionan con el 
propósito del estudio?

Coherencia Transituacional 2= menciona aspectos 
relativos al propósito 
vs. conclusiones y 
argumenta porque no 
hay relación.

1= menciona aspectos 
relativos al propósito vs. 
conclusiones.
 
0= otra respuesta.

19. Por favor, lee el 
siguiente texto. Al 
finalizar, elabora tres 
posibles preguntas 
de investigación 
derivadas del mismo.

Congruencia Transituacional 3= 3 preguntas relativas 
al problema, variables o 
metodología del estudio 
revisado.

2= 2 preguntas relativas 
al problema, variables o 
metodología del estudio 
revisado.

1 = 1 pregunta relativa 
al problema, variables o 
metodología del estudio 
revisado.

0= otra respuesta.
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Capítulo 9

Análisis funcional de la comprensión lectora reconstructiva

María Teresa Fuentes Navarro
Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

¿Qué situación vivirían los protagonistas bíblicos de la Torre de Babel? 
Indudablemente que al no poder comprender lo que sus semejantes decían 
y al no poder hacerse entender por ellos, la situación debió de haber sido 
realmente caótica. Mítica o real, la ocurrencia de un evento de esta naturaleza 
imposibilitaría las funciones psicológicas y sociales que cumple el lenguaje. 
Por medio del lenguaje nos relacionamos con nuestros semejantes, obtenemos 
información sobre eventos que ocurrieron en otro lugar y tiempo, expresamos 
a otros la manera de resolver problemas y muchísimos eventos más de 
nuestro diario acontecer. La comprensión del lenguaje amplía las opciones de 
interrelación de los individuos y con ello la interacción con nuestro entorno. 
Skinner argumenta: “la mayor parte del tiempo una persona actúa sólo en 
forma indirecta sobre el ambiente, del cual surgen las últimas consecuencias 
de su conducta. Su efecto primario lo ejerce sobre otros humanos” (1981; p.1). 
Así, la comprensión del lenguaje cobra vital importancia en la mayoría de los 
episodios conductuales de los individuos en su diario acontecer.

 Si bien la comprensión del lenguaje juega un papel central en el 
desarrollo y el desempeño humano, la identificación y la delimitación de su 
estructura y funcionamiento, como fenómeno psicológico, aún no son muy 
claras. El estudio tendiente a “comprender” la comprensión del lenguaje se 
encuentra en su etapa inicial. Con el propósito de contribuir en la producción 
de conocimiento en esta área, iniciamos el estudio de la comprensión del 
lenguaje escrito, denominada comprensión lectora.
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El comportamiento lingüístico

La invención y uso de la escritura tiene tal relevancia que su aparición marca 
el fin de la prehistoria y el inicio de la historia de la humanidad (Moorhouse, 
1961). La escritura permite conservar el producto del comportamiento 
lingüístico de los individuos sobre los acontecimientos más importantes a los 
que se enfrentan, y la lectura de estos escritos permite obtener conocimiento 
sobre esos eventos, ancestrales y recientes. Pero ¿Qué es el “comportamiento 
lingüístico”? Fuentes (2005) propone cuatro características definitorias del 
comportamiento lingüístico.

 1) El comportamiento lingüístico es comportamiento convencional. 
Convenir quiere decir hacer todos lo mismo para lo mismo, por acuerdo tácito 
o implícito. Cuando el individuo se comporta de manera no lingüística responde 
sensorialmente a las propiedades fisicoquímicas u organísmicas del estímulo, con 
base en la reactividad natural de su especie. Por ejemplo, cuando un individuo 
ve un árbol responde visualmente a las propiedades físicas del árbol: su tamaño, 
su color, su forma, etc. Cuando un individuo se comporta lingüísticamente 
responde de manera arbitraria al estímulo, conforme al sistema convencional 
propio del código utilizado. Lo convencional del comportamiento no está 
“dado” en los objetos y personas como tales. Siguiendo con el mismo ejemplo, 
el individuo puede responder relatando las circunstancias bajo las cuales plantó 
ese árbol. En este caso, el individuo no responde a las propiedades físicas del 
árbol, sino a un evento pasado relacionado con el árbol que puede estar viendo 
o no.

 2) Las interacciones lingüísticas son bicomportamentales. En la 
interacción lingüística interviene el comportamiento lingüístico activo 
de un individuo, genéricamente llamado, por Skinner (1981), “hablante” 
y el comportamiento lingüístico reactivo de otro individuo, denominado 
genéricamente “escucha”, por ejemplo, cuando un individuo le cuenta un cuento 
a otro individuo que lo escucha. Sin embargo, lo relevante de esta característica 
bicomportamental no estriba en que ambos comportamientos sean ejecutados 
por dos individuos, ya que ambos comportamientos lingüísticos pueden ser 
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ejecutados por un mismo individuo en momentos diferentes, por ejemplo, 
cuando una persona está reconstruyendo un cuento que leyó. Lo relevante de 
la característica bicomportamental radica en la función que desempeña cada 
uno de ambos comportamientos lingüísticos. El comportamiento lingüístico 
del primer individuo se considera activo y el comportamiento lingüístico del 
segundo se considera reactivo, en el sentido en que el primer individuo media 
las contingencias para que el segundo individuo responda a ellas.

 3) La interacción que se establece a través del comportamiento 
lingüístico es una interacción, al menos, triádica. La interacción lingüística 
está conformada, como mínimo, por comportamiento lingüístico activo, 
comportamiento lingüístico reactivo y objeto de estímulo. El objeto de estímulo 
hace alusión al asunto respecto al cual se ejecuta el comportamiento lingüístico 
activo, ante el cual se pretende que se ejecute el comportamiento lingüístico 
reactivo. La interacción lingüística siempre versa sobre algún objeto o evento 
natural o sobre algún aspecto simbólico. Alguien dice algo a alguien que lo 
escucha.

 4) El comportamiento lingüístico puede ocurrir de varios modos. 
El comportamiento lingüístico, de acuerdo con la manera como se ejecuta, 
puede consistir en: hablar, escuchar, gesticular/señalar, observar, escribir 
o leer. En la interacción lingüística, estos comportamientos se ejecutan en 
pares complementarios, dependiendo de su función (activa o reactiva) y de la 
morfología propia de su ejecución. Fuentes y Ribes (2001) proponen que los 
modos lingüísticos son complementarios, formando al menos tres parejas:

1) gesticular/señalar <->observar,
2) hablar <-> escuchar y
3) escribir <->leer.

 La complementación interconductual de estas parejas de modos de 
comportamiento lingüístico se presenta en varios sentidos.
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Ontogenéticamente, la adquisición del modo de comportamiento lingüístico 
activo de cada pareja requiere de la previa adquisición del modo lingüístico 
reactivo (Greer y Keohane, 2005). Aprendemos a gesticular/señalar cuando 
hemos observado a otros cuando gesticulan y señalan, aprendemos a hablar 
una vez que hemos escuchado lo que otros hablan, y aprendemos a escribir 
lo que ya somos capaces de leer, o cuando menos de discriminar textos 
diferentes. Una vez adquiridas las parejas de modos lingüísticos, la ejecución 
eficiente del componente comportamental activo generalmente requiere 
de la retroalimentación proporcionada por la ejecución del componente 
comportamental reactivo. Observar lo que gesticulamos/señalamos, escuchar 
lo que hablamos y leer lo que escribimos puede facilitar su correcta ejecución. 
Finalmente, la función que desempeñan ambos componentes de las parejas de 
modos lingüísticos es complementaria en el sentido en que el comportamiento 
lingüístico activo de un individuo media las contingencias para que el otro 
individuo pueda responder de manera lingüísticamente reactiva al objeto de 
estímulo en cuestión. El reportero informa sobre un acontecimiento ocurrido 
en otro país, mediando las contingencias para que los televidentes respondan 
lingüísticamente a dicho evento.

 Así, la interacción lingüística que se establece entre cada pareja 
de modos lingüísticos es considerada como tal cuando el individuo que se 
comporta reactivamente interactúa lingüísticamente con el objeto de estímulo, 
mediado por el comportamiento activo del otro individuo. En otras palabras, 
el producto de la interacción lingüística es la “comprensión”. Esta interacción 
lingüística se establece cuando el observador comprende lo que otro individuo 
gesticula/señala, cuando el oyente comprende lo que le dice el hablante, cuando 
el lector comprende lo que escribe el escritor. La comprensión requiere de la 
correspondencia competencial reactiva del observador, del oyente o del lector, 
según sea el caso (Fuentes y Ribes, 2006). Nos centraremos en la interacción 
que se establece entre los modos de comportamiento lingüístico denominados 
escribir y leer, enfocándonos primordialmente en la comprensión lectora.
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Leer textualmente y leer comprensivamente

La comprensión lectora es el producto de la interacción lingüística que el 
lector establece con el objeto de estímulo mediado por el texto (producto 
vestigial del comportamiento del escritor). En la comprensión lectora 
encontramos dos dimensiones funcionales respecto a leer: leer textualmente 
y leer comprensivamente (Fuentes y Ribes, 2001). En términos generales, leer 
textualmente consiste en articular vocalmente los símbolos o fonemas escritos 
(Skinner, 1981). En la teoría operante, leer textualmente es considerado como 
una operante verbal discriminada controlada, generalmente, por estímulos 
visuales impresos de naturaleza verbal, normalmente letras y símbolos (Skinner, 
Op. cit.). El comportamiento del lector está bajo el control textual de las 
características morfológicas situacionales del texto, es decir, el lector responde 
verbalmente a las características físicas de las grafías (Ver Figura 1).

 Se dice que alguien lee textualmente cuando reproduce “al pie de la 
letra” lo que está escrito. La correspondencia es biunívoca, en el sentido que a 
cada conjunto de grafías solamente corresponde un conjunto de fonaciones. 
Cuando el lector cambia alguna letra o alguna palabra podríamos decir que 
leyó equivocadamente, pero si los cambios son más extensos podríamos decir 
que no está leyendo textualmente. Skinner (Op. cit.) considera que el tamaño 
de la unidad funcional de la respuesta textual ha sido un problema de interés 
práctico en la educación, primordialmente para diseñar métodos didácticos; sin 
embargo, en el lector hábil se pueden encontrar operantes textuales de muchos 
tamaños: se puede leer una frase de varias palabras como unidad o se puede 
leer una palabra sonido por sonido.

Figura 1. Ilustración de la relación lector-texto cuyo resultado es la lectura textual.

Objeto estímulo:
grafías Leer
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 Mientras la interacción que establece el lector al leer textualmente 
es diádica, la interacción que establece al leer comprensivamente es, al menos, 
triádica (Ver Figura 2). Al leer comprensivamente, el lector responde al texto 
como objeto de estímulo auxiliar que media la interacción con el objeto de 
estímulo que es sobre lo cual trata el escrito. En términos de Kantor (1977), 
para el lector el texto constituye el objeto de estímulo auxiliar del objeto de 
estímulo de ajuste.

Objeto estímulo
de ajuste

Objeto estímulo
auxiliar: texto

Leer

 Al leer comprensivamente, la relación funcional que el lector establece 
con el texto no se limita a la morfología de las grafías aunque, por supuesto, 
articula vocalmente los símbolos o fonemas escritos. Para que la lectura tenga 
como producto la comprensión lectora es necesario, más no suficiente, leer 
textualmente. Al leer comprensivamente el lector responde a las propiedades 
convencionales del texto, como estímulo que se relaciona con objetos y 
eventos naturales y lingüísticos diversos, y con las prácticas conductuales 
correlacionadas.

 Para que la comprensión lectora ocurra, el texto, como objeto de 
estímulo auxiliar, ha de mediar la relación funcional del lector con el objeto de 
estímulo de ajuste. Por “mediar” se entiende relacionar, poner en contacto dos 
cosas entre sí de tal manera que sin la acción del mediador no se relacionan.

Figura 2. Ilustración de la relación lector-texto cuyo resultado es la comprensión 
lectora.
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En la lectura comprensiva, como en cualquier interacción lingüística, 
la mediación se lleva a cabo gracias a que tanto el escritor como el lector 
responden convencionalmente al objeto de estímulo de ajuste. La respuesta 
convencional no es la respuesta perceptiva que se ejecuta situacionalmente 
ante el estímulo sobre el que trata el texto, aun cuando puede compartir 
algunas dimensiones funcionales. La convencionalidad de la respuesta permite 
al lector desligarse de la situacionalidad del objeto de estímulo auxiliar y poder 
comportarse convencionalmente respecto al objeto de estímulo de ajuste no 
presente o aparente en la situación interactiva (Ribes, 1990; Ribes y López, 
1985). Por ejemplo, cuando un lector comprende un texto sobre los gatos, 
responde convencionalmente a las grafías en términos de lo que está escrito 
acerca de los gatos, no en términos de las características morfológicas de las 
grafías. Tampoco ve, huele o reacciona como lo haría si estuviese ante gatos 
reales. Responder convencionalmente al estímulo de ajuste no quiere decir que 
el lector comprensivo responde a las características o propiedades físicas de los 
gatos, como sucede cuando éstos están presentes en la situación interactiva. 
Quiere decir que responde convencional o lingüísticamente a lo que está escrito 
acerca de los gatos. Como producto de la lectura comprensiva, en el mismo 
ejemplo, el lector podría decir o contradecir lo que el escritor argumenta sobre 
los gatos, y en este sentido podríamos decir que el texto medió la relación 
funcional del lector con el objeto de estímulo de ajuste.

Leer comprensivamente y comprensión lectora

La interacción entre el escritor y el lector, y entre el escritor-lector con el 
objeto de estímulo no se establece de manera directa, como ocurre cuando 
un individuo le platica a otro sobre algo que se encuentra presente o como 
cuando un individuo interactúa directamente con un objeto o evento. El 
lector interactúa directamente con un texto, que es el producto vestigial del 
comportamiento lingüístico del escritor respecto al objeto de estímulo. El texto 
media la interacción lingüística entre el escritor y el lector, y a su vez con el 
objeto de estímulo (Fuentes y Ribes, 2001).
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 Entonces, ¿cómo se establece la interacción en un episodio de lectura 
de un texto? El análisis de un episodio completo de comprensión lectora debe 
contemplar desde las contingencias y circunstancias del escritor hasta las 
contingencias y circunstancias del lector. Escribir y leer son comportamientos 
funcionalmente complementarios que se realizan en momentos y circunstancias 
diferentes. Siendo así, el análisis del episodio de comprensión lectora puede estar 
conformado por al menos tres momentos episódicos: 1) el escritor interactúa 
con el estímulo, 2) el escritor escribe el texto y, 3) el lector lee comprensivamente 
el texto.

1) El escritor interactúa con el estímulo
El primer momento episódico se lleva a cabo cuando el escritor se comporta 
ante el estímulo sobre el cual escribirá. El estímulo puede ser las características, 
propiedades u ocurrencia de objetos o eventos, puede ser el comportamiento 
lingüístico de otro individuo, o puede ser lenguaje. El comportamiento del 
escritor ante el estímulo puede ser lingüístico o no lingüístico. Por ejemplo, 
el escritor puede escuchar un discurso radiofónico o simplemente contemplar 
una flor.

2) El escritor escribe el texto
Este momento episódico cobra vital importancia en la conformación de las 
características funcionales que, como objeto de estímulo, podrá tener el texto 
para el lector. En primer lugar, el escritor escribe un texto para que alguien lo lea 
o para registrar su propio comportamiento y él poderlo leer después. Esto quiere 
decir que al escribir un texto el escritor pretende producir un determinado 
efecto en el lector potencial, que puede ser él mismo. El efecto que se pretende 
producir en el lector es diferente cuando se escribe una invitación a cenar que 
cuando se escribe una noticia policíaca.

 En segundo lugar, en su función de referidor, el escritor transforma 
para el lector las contingencias que se establecieron cuando él interactuó con el 
estímulo (Ribes y López, 1985). El escritor sustituye las contingencias originales 
para el lector potencial (Ribes, 1990) mediante su comportamiento lingüístico.
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Esto permite que el texto se constituya en un objeto de estímulo auxiliar o en 
un objeto de estímulo de ajuste para el lector potencial. La transformación de 
contingencias que realiza el escritor al escribir el texto, puede producirse al 
menos en dos sentidos:

a) Hacia la mención, descripción o narración de las características de 
los objetos o eventos que como tales constituyen el estímulo original al 
cual respondió el escritor o,
b) hacia la relación, simbolización, reglamentación, prescripción, etc. 
producidas por el escritor a partir de las características, propiedades o 
relaciones entre elementos del estímulo original.

 En el primer sentido se esperaría que el texto funcionara, para el 
lector, como objeto de estímulo auxiliar del objeto de estímulo de ajuste, este 
último correspondiente al estímulo original; en el segundo caso, se esperaría 
que el texto fungiera como el objeto de estímulo en sí para el lector. Volviendo 
al ejemplo anterior, se esperaría que el texto sobre la noticia policíaca mediara 
la interacción convencional del lector con el hecho que se describe, o sea con 
el estímulo original; pero en el caso de la invitación escrita a cenar se esperaría 
que fungiera como el objeto de estímulo en sí.

 Con base en el efecto que el escritor pretende producir en el lector 
y en el sentido en que transforme las contingencias bajo las cuales interactuó 
con el estímulo original, el texto, como objeto de estímulo para el lector, puede 
adoptar diferentes características funcionales y ser conformado de acuerdo a 
tres modalidades (actuativa, constativa y definicional) –ver Tabla 1- (Fuentes y 
Ribes, 2001):

a) Texto actuativo. Mediante un texto actuativo el escritor requiere que 
al leerse se haga algo respecto de él y con él. El texto actuativo siempre 
tiene pertinencia situacional para el lector y con ello el texto mismo 
se constituye como el objeto de estímulo para el lector. El objeto de 
estímulo es particular y se encuentra presente en la situación interactiva 
del lector. Por ejemplo, cuando el texto es una solicitud que ha de 
llenarse, cuando se indica que se observe determinado aspecto en una 
ilustración o, cuando el texto es un guión teatral.
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b) Texto constativo. En un texto constativo, el escritor describe, narra, 
menciona o muestra objetos, acontecimientos, propiedades, secuencias 
de eventos, etc. Estos textos siempre tienen pertinencia extrasituacional, 
es decir, el objeto de estímulo pertenece a una situación interactiva 
diferente a la situación en la que se lee el texto. En este caso, el objeto 
de estímulo de ajuste para el lector será el estímulo con el que el escritor 
interactuó originalmente, o con el que advierte sobre propiedades del 
objeto de estímulo con las que se puede interactuar, y el texto habrá de 
funcionar como objeto de estímulo auxiliar, es decir, como mediador 
entre el lector y el objeto de estímulo de ajuste. Por ejemplo, cuando en 
el texto se reseña un partido de fútbol, se describe la portada de un libro 
o indica los efectos de un insecticida. Sin embargo, el texto constativo, 
como ocurre en la literatura, puede ser objeto de estímulo de ajuste de 
una manera de escribir o de describir; por ejemplo en una descripción 
mítica o una narración de “ciencia-ficción”.

c) Texto definicional. El texto definicional está conformado por relaciones 
simbólicas o lingüísticas que ejemplifican o requieren del cumplimiento 
de criterios normativos para ser comprendidos. El objeto de estímulo de 
estos textos tiene pertinencia transituacional,

Modalidad Conformación Pertinencia del 
objeto de estímulo

Actuativa Requiere que al leerse se haga algo con él o 
respecto a él.

Situacional

Constativa Menciona, describe o narra objetos o 
eventos.

Extrasituacional

Definicional Establece relaciones simbólicas o 
lingüísticas que ejemplifican o requieren 
del cumplimiento de criterios normativos 
para ser comprendidos.

Transituacional

Tabla 1. Características funcionales de las tres modalidades de texto.
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es decir, no pertenece a ninguna situación concreta ni general, aunque 
el estímulo original puede consistir en objetos o eventos específicos. 
Por ejemplo, cuando el texto trata sobre algoritmos matemáticos o 
reglas ortográficas. Puede decirse que los segmentos textuales tienen la 
propiedad de ser objetos lingüísticos.

3) El lector lee comprensivamente el texto
El lector comprensivo ha de interactuar con el texto respecto al objeto de 
estímulo, como si fuera el escritor o un observador del escritor, es decir, el tipo 
de interacción que ha de establecer con el texto es sustitutiva, ya sea referencial 
o no referencial. La interacción que el lector comprensivo establece con el texto 
se lleva a cabo a través de competencias que presentan dos características 
(Fuentes, 2005). Por una parte, la ejecución del lector comprensivo, al leer el 
texto, ha de encaminarse a responder a la pregunta ¿qué dice el texto?, en 
el sentido de que pueda ir parafraseando el texto. El criterio de corrección 
de su respuesta ha de ser la congruencia o correspondencia con el objeto de 
estímulo. Esta característica de la ejecución del lector comprensivo es general, 
en el sentido que se aplica a la lectura de cualquier modalidad de texto.

 Por otra parte, al leer el texto el lector comprensivo ha de interactuar 
con las características funcionales del texto. La modalidad del texto induce 
al lector comprensivo a ejecutar las competencias correspondientes para ir 
comprendiendo el texto que va leyendo. En otras palabras, ya que al escribir 
un texto el escritor espera que el lector lo comprenda, la conformación de la 
modalidad del texto pretende facilitar que, de una u otra manera, el lector 
interactúe con el objeto de estímulo (ver Tabla 2):

a) Competencias ejecutivas. Al escribir un texto actuativo el escritor 
pretende que el lector interactúe con el objeto de estímulo situacional 
“haciendo”, de tal manera que ante un texto actuativo el lector 
comprensivo ha de llevar a cabo competencias ejecutivas, que consisten 
en hacer lo que se le pide o hacer algo ante lo que se expone. Por 
ejemplo, cuando al leer un texto actuativo, el lector va marcando en 
el mapa, incluido en el mismo texto, los países que se van abordando.
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b) Competencias imaginativas. El texto constativo está conformado de 
tal manera que induzca al lector a interactuar con el objeto de estímulo 
extrasituacional “imaginando”, así ante un texto constativo, el lector 
comprensivo llevará a cabo competencias imaginativas. El lector ha de 
reconocer el episodio que se menciona, narra o describe comportándose 
“como si” estuviera en o frente a las circunstancias descritas en y por el 
texto. Por ejemplo, cuando el lector va imaginando los hechos que se 
van describiendo en el texto.
c) Competencias teóricas. Por último, mediante el texto definicional 
el escritor pretende que el lector interactúe con el objeto de estímulo 
transituacional “teorizando”, ante el cual el lector comprensivo ha de 
ejercer competencias teóricas, constituidas por identificar y responder 
a las relaciones intralingüísticas planteadas en el texto. Por ejemplo, el 
lector puede ir estableciendo la relación que se establece entre dos o 
más factores expuestos en el texto.

Texto Lectura comprensiva

Modalidad Conformación Competencias

Actuativa Requiere que al leerse se haga 
algo con él o respecto a él. El 
objeto de estímulo es situacional.

Ejecutivas: identificar 
y realizar las acciones 
requeridas a llevar a cabo.

Constativa Describe, narra o menciona en 
lo general objetos o eventos. 
El objeto de estímulo es 
extrasituacional.

Imaginativas: reconocer 
el episodio mencionado, 
narrado o descrito 
comportándose “como si” 
estuviera en la situación.

Definicional Establece relaciones 
intralingüísticas. El objeto de 
estímulo es transituacional.

Teóricas: identificar y 
responder a las relaciones 
intralingüísticas establecidas.

Tabla 2. Competencias que requiere el lector comprensivo para comprender cada una 
de las modalidades del texto que va leyendo.
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 Cabe aclarar dos cosas: a) que el escrito que lee el lector a menudo 
está constituido por fragmentos de más de una modalidad de texto. Por 
ejemplo, puede presentar la definición de un término (modalidad definicional), 
continuar con ejemplos de instancias de dicho concepto (modalidad constativa) 
y/o presentar un diagrama e indicar que ilumine la parte que se define 
(modalidad actuativa); b) aunque la modalidad del texto propicia que la lectura 
comprensiva corresponda a sus características funcionales, el lector puede 
desempeñarse en una modalidad distinta. Utilizando el ejemplo anterior, podría 
suceder que cuando el lector lee las instancias del concepto, identifique los 
elementos definitorios, teorizando sobre ellos en vez de interactuar con las 
instancias “como si” estuviera ante ellas.

 La lectura comprensiva del texto tiene como producto la comprensión 
lectora. “Comprensión lectora” es un término correspondiente a la categoría de 
logro y/o episódica, es decir, refiere el resultado de haber realizado exitosamente 
ciertas acciones (Ryle, 1949). Se dice que el lector comprensivo que realiza una 
serie de acciones respecto a, o con el texto a través de las cuales interactúa 
lingüísticamente con el objeto de estímulo, comprende el texto que leyó. Ryle 
expresa que:

“Una gran diferencia entre la fuerza lógica de un verbo de tarea y la de un 
verbo de logro correspondiente a aquél, es que al aplicar un verbo de logro 
estamos afirmando que se da algún estado de cosas, además del que consiste 
en la realización, si es que la hay, de la actividad subordinada” (Op. cit., p. 143).

 Siguiendo a Ryle (Op. cit.) además de ser un término de logro, 
comprender es un término disposicional, en el sentido que no refiere que 
alguna acción se esté realizando en un momento determinado, como sucede 
con el término “leer”, quiere decir “que el individuo es capaz de hacer ciertas 
cosas cuando es necesario” (p.112). Cuando un lector comprende el texto puede 
realizar acciones diversas cuando se le presentan las circunstancias pertinentes. 
Como los términos “conocer” o “saber”, comprender “significa habilidad, 
tendencia o propensión a hacer cosas que no pertenecen a un único tipo, sino 
cosas que pertenecen a muchos tipos diferentes” (p.114).
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Comprensión lectora reconstructiva y comprensión
lectora constructiva

De acuerdo con la interacción que el lector comprensivo establezca con el 
objeto de estímulo del texto, el episodio de lectura comprensiva puede tener 
como producto una o dos fases de comprensión lectora. Esto es, si bien el 
comportamiento de leer adopta un modo lingüístico reactivo complementario 
al modo lingüístico activo de escribir, como sucede con los otros dos modos 
lingüísticos reactivos (observar y escuchar), el episodio de lectura comprensiva 
puede circunscribirse solamente al modo lingüístico reactivo, respondiendo 
el lector únicamente al objeto de estímulo del escrito. Al producto de este 
episodio lo llamamos “comprensión lectora reconstructiva”. Pero además, el 
episodio de lectura comprensiva puede ampliarse de tal manera que el lector 
se comporte conforme a alguno de los modos lingüísticos activos (gesticular, 
hablar o escribir) produciendo acciones adicionales respecto a o en relación 
al objeto de estímulo del escrito. Al producto de este episodio adicionado lo 
denominamos “comprensión lectora constructiva”. Por ejemplo, cuando se lee 
en el periódico la reseña de un partido de fútbol, el lector puede simplemente 
enterarse de lo que ocurrió en el partido (comprensión lectora reconstructiva) o, 
adicionalmente, puede formular predicciones sobre la ejecución de los equipos 
en los siguientes partidos (comprensión lectora constructiva).

 Debido a la gran extensión, conceptual y empírica, que abarca 
la comprensión lectora, en el presente trabajo nos circunscribimos en la 
comprensión lectora reconstructiva.

Comprensión lectora reconstructiva

La comprensión lectora reconstructiva, como producto de la lectura comprensiva, 
consiste en reconocer o reelaborar el texto conservando el mismo sentido 
(Bartlett, 1932). Cuando al lector comprensivo se le pide probar la comprensión 
lectora reconstructiva del texto que leyó, interactúa con estímulos implícitos o 
equivalentes respecto al objeto de estímulo del texto que leyó. Esta situación, 
bien puede tratarse de una prueba formulada por otra persona cuando se trata 
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de situaciones educacionales o experimentales, o puede tratarse de situaciones 
cotidianas cuando el objeto de estímulo del texto sale a colación.

 La reconstrucción del texto, como evidencia de la comprensión 
lograda por el lector, frecuentemente se confunde con otro tipo de productos 
de la lectura del texto, principalmente con el recuerdo de lo leído. Rayner, 
Flores-d’Arcais y Balota (1990) consideran que el estudio tradicional de la 
comprensión lectora involucra la medición de lo que la gente recuerda después 
de haber leído un texto. Los estudios sobre comprensión lectora, por lo general 
requieren que el lector lea el texto realizando o no, según sea el caso, algún tipo 
de actividades de entrenamiento y, posteriormente, se le aplica una prueba de 
comprensión en ausencia del texto (Johnson-Glenberg, 2000; Wilder y Williams, 
2001; Winograd y Bridge, 1990; Van den Broek, Tzeng, Risden, Trabaos y Basche, 
2001). Sin embargo, aunque el recuerdo del contenido del texto puede ser 
producto de la lectura textual o de la lectura comprensiva, no necesariamente 
prueba la comprensión lectora.

 Para probar la comprensión lectora se han utilizado tareas variadas. 
En algunos estudios (Cataldo y Oakhill, 2000; Knapczyk y Livingston, 1974; 
Lahey, McNees y Brown, 1973; Trovato y Bucher, 1980), la evidencia de la 
comprensión lectora lograda consiste en preguntas que inducen una respuesta 
literal al texto. Por ejemplo: ¿quién?, ¿dónde? La respuesta literal inducida por 
la pregunta puede identificarse por la mera lectura textual y por tanto puede 
contestarse sin haber comprendido el texto. Siegel (1993) expresa que muy a 
menudo la comprensión lectora se confunde con otros aspectos, pues en las 
pruebas se evalúa más bien el reconocimiento de las palabras, el conocimiento 
temático, el vocabulario o la misma actividad lectora. De acuerdo con Mandl, 
Stein y Trabasso (1984), la comprensión lectora no necesariamente conduce a 
la retención o al aprendizaje, aunque puede ser un prerrequisito.

 Desde nuestra perspectiva, la evidencia de la comprensión lectora 
reconstructiva se deriva de la interacción que el lector haya establecido con 
el objeto de estímulo del texto. El comportamiento reconstructivo del lector es 
respecto al objeto de estímulo del texto que leyó. Sin embargo, el lector interactúa
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con una situación implícita o equivalente al texto, que requiere que responda 
con base en lo que comprendió cuando leyó dicho texto. Por ejemplo, si el texto 
versa sobre las partes de la hoja, la comprensión lectora se puede evidenciar al 
señalar dichas partes en otra instancia de hoja. Lo implícito o la equivalencia de 
la situación interactiva, respecto a la situación en la que leyó el texto, permite 
que el comportamiento reconstructivo del lector comprensivo se realice aún 
consultando del texto (Ver Figura 3).

 Por ejemplo, cuando una persona lee comprensivamente un artículo 
sobre las propiedades curativas del perejil y posteriormente una amiga le platica 
que presenta ciertos síntomas similares a los que describe el artículo, el lector 
comprensivo sabe cuál artículo consultar para explicarle a su amiga la manera 
de ingerir perejil, aunque no recuerde el procedimiento exacto. En este caso, 
la situación interactiva de la plática con su amiga es equivalente respecto al 
objeto de estímulo del artículo que leyó el lector comprensivo.

 Debido a que al leer comprensivamente el texto, el lector interactuó 
con alguna o algunas características funcionales del texto, el producto de dicha 
interacción puede corresponder con ellas. Las características funcionales del 
texto se conforman de acuerdo con las tres modalidades propuestas: actuativa, 
constativa y definicional. Si el lector interactuó con características actuativas 
del texto mediante competencias ejecutivas, el producto correspondiente de 
dicha interacción será la posibilidad de ejercer competencias situacionales.

Figura 3. Ilustración de la relación lector-texto cuyo resultado es la comprensión 
lectora reconstructiva.
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Si el lector interactuó con características constativas del texto mediante 
competencias imaginativas, el lector estará posibilitado a realizar como producto 
competencias extrasituacionales. Y, si el lector interactuó con características 
definicionales del texto mediante competencias teóricas, es posible que como 
producto realice competencias transituacionales.

1) Competencias situacionales. Mediante las competencias situacionales 
el lector reconoce los elementos y las relaciones incluidos en el texto. 
Las competencias tienen que ver, en un sentido amplio del término, con 
la paráfrasis del texto; es decir, implica las expresiones o ilustraciones 
equivalentes al objeto de estímulo del texto. Con base en los criterios de 
logro que diferencian los niveles funcionales de interacción, establecidos 
por Ribes, Moreno y Padilla (1996), las competencias situacionales 
propias de la comprensión lectora reconstructiva las podemos dividir 
en: a) diferenciales, b) efectivas y c) precisas.

a) Competencias situacionales diferenciales. Mediante las 
competencias situacionales diferenciales, el lector responde 
a una paráfrasis de algún fragmento del texto, presentada 
a manera de discurso o de ilustración, identificándola 
como equivalente o no equivalente funcional a la situación 
literal del texto. Por ello, como su nombre lo indica, el 
criterio de logro es la diferencialidad entre la equivalencia 
y la no equivalencia funcional entre ambos discursos y/o 
ilustraciones. Por ejemplo, se le puede presentar al lector la 
paráfrasis de un fragmento del texto y pedirle que la califique 
como verdadera o falsa, de acuerdo al texto que leyó.
b) Competencias situacionales efectivas. Las competencias 
situacionales efectivas requieren que el lector elabore la 
paráfrasis de fragmentos literales del texto, o al contrario que 
identifique en el texto fragmentos a partir de una paráfrasis 
de estos. El criterio de logro radica en la efectividad de su 
ejecución. Por ejemplo, en la prueba se le puede presentar al 
lector un fragmento parafraseado del texto y se le pide que 
identifique el fragmento literal.
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c) Competencias situacionales precisas. Las competencias 
situacionales precisas requieren que el lector identifique, 
complete o elabore la paráfrasis de fragmentos del texto lo 
cual depende de condiciones variables. Entonces, el criterio 
de logro corresponde a la precisión de su ejecución. Por 
ejemplo, en la prueba se le puede presentar una serie de 
términos incluidos en el texto, de cada término se presentan 
tres elementos definitorios y tres no definitorios y se le pide 
al lector que subraye sólo los elementos definitorios de cada 
término.

2) Competencias extrasituacionales. Mediante competencias 
extrasituacionales el lector establece relaciones entre fragmentos 
del texto con situaciones particulares ajenas al texto. Por ejemplo, el 
lector podría ejemplificar situaciones diferentes pero equivalentes a las 
abordadas en el texto. El criterio de logro es la congruencia entre ambas 
situaciones.
3) Competencias transituacionales. Mediante competencias 
transituacionales, el lector establece relaciones lingüísticas, no incluidas 
explícitamente en el texto, entre fragmentos del texto. Por ejemplo, 
el lector puede establecer el criterio clasificatorio, no incluido en el 
texto, de una tipología presentada en el texto. El criterio de logro es la 
coherencia de dichas relaciones intralingüísticas.

 Es preciso recordar que generalmente los textos son mixtos, es decir, 
que incluyen fragmentos de diferentes modalidades. Entonces, la lectura 
comprensiva del texto puede favorecer, como producto, la realización exitosa 
de competencias correspondientes de comprensión lectora reconstructiva de 
uno o de varios tipos. Por ejemplo, puede ser que leer comprensivamente un 
texto mixto favorezca la ejecución exitosa de competencias reconstructivas 
situacionales precisas y extrasituacionales.
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Implicaciones educativas

Teóricamente, Ribes y López (1985) clasifican las interacciones psicológicas 
de acuerdo a niveles funcionales. Los niveles funcionales han sido ordenados 
jerárquicamente en cuanto a su complejidad. Las interacciones de los 
niveles situacionales se consideran funcionalmente menos complejos que las 
interacciones de nivel extrasituacional y, a su vez, que las interacciones de nivel 
transituacional. Se considera que en general, el desarrollo psicológico se lleva 
a cabo mediante la transición de los niveles funcionales más sencillos hacia 
los más complejos. Sin embargo, al particularizar este proceso evolutivo en el 
desarrollo de competencias específicas éste no se presenta, necesariamente, 
de manera lineal ni uniforme en toda la gama de competencias. Algunas 
competencias pueden aprenderse y ejecutarse en niveles funcionales superiores 
y otras en niveles funcionales inferiores.

 Estudios realizados por Fuentes y Ribes (2001, 2006), muestran 
evidencias de estas consideraciones teóricas. Se llevaron a cabo cinco 
experimentos mediante los cuales se evaluó el efecto de diferentes variables 
sobre la comprensión lectora. En todos los experimentos se probó la ejecución 
de los sujetos en cinco competencias de comprensión lectora: tres pruebas de 
nivel funcional situacional (diferencial, efectiva y precisa), una prueba de nivel 
funcional extrasituacional y una prueba de nivel funcional transituacional. En 
los estudios participaron sujetos de 10 años en promedio, estudiantes de quinto 
grado de primaria. En todos los casos los resultados mostraron que la ejecución 
de los sujetos, en términos generales, fue mejor en las competencias de nivel 
funcional situacional que en las competencias de niveles extrasituacional 
y transituacional. Pero al analizar los resultados particulares de los sujetos, 
es claro que esta relación no siempre se presenta en ese orden. Por ejemplo, 
algunos sujetos obtuvieron menor o igual porcentaje de respuestas correctas al 
ejecutar la competencia situacional precisa (seleccionar las características que 
corresponden a determinados tópicos mencionados en el texto) que al ejecutar 
la competencia transituacional (establecer la relación entre dos aspectos 
abordados en el texto, pero no incluidos explícitamente en el mismo). Con base 
en la edad de los sujetos y el grado escolar que cursan, en estos resultados 
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resalta el proceso evolutivo en ambos sentidos: la evolución psicológica general 
y el desarrollo de las competencias específicas. Estos dos aspectos presentan 
implicaciones importantes en el ámbito educativo.

 Es innegable el papel que juega la comprensión lectora en la vida 
académica de los estudiantes de cualquier nivel escolar. El contacto con el objeto 
de estudio en múltiples ocasiones es a través de medios gráficos. Los profesores 
requieren a los estudiantes leer para buscar, obtener y organizar información 
sobre diversos dominios de conocimiento y en variadas fuentes bibliográficas, 
requieren que los alumnos estudien las notas sobre la clase, dictadas por el 
profesor o redactadas por ellos mismos, entre otras actividades (Fuentes, 2004). 
Sin embargo, aunque esta práctica es comúnmente requerida por los profesores, 
lo más común es que los estudiantes no las lleven a cabo de manera efectiva. 
Los profesores de todos los niveles académicos asumen que todos sus alumnos 
saben leer comprensivamente los textos sobre el dominio de conocimiento de 
su asignatura y que podrán realizar cualquiera de las actividades asignadas. Los 
alumnos, al no comprender cabalmente la información requerida, generalmente 
utilizan el recurso de presentar y aprender dicha información “al pie de la letra”, 
y de esta manera es aceptada por su profesor. Cuando esto sucede, ¿qué es lo 
que aprenden los alumnos?

 Algunas sugerencias para propiciar que las actividades académicas 
sean más productivas son las siguientes:

• Que los profesores verifiquen si sus alumnos saben ejecutar, tanto 
las competencias de lectura comprensiva como las competencias de 
comprensión lectora, implicadas en el desarrollo y producto de las 
actividades académicas que les requieren realizar.
• Que los profesores incluyan en sus estrategias didácticas acciones que 
favorezcan la interacción de sus alumnos con el objeto de estudio en 
cuestión.
• Que los profesores verifiquen que los alumnos realmente comprendieron 
la información requerida, es decir, que interactuaron con el objeto de 
estudio en el nivel funcional requerido.
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Capítulo 10

Competencias conductuales generativas:
el caso de la comprensión lectora

Carlos Ibáñez Bernal
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

El foco de atención de este capítulo lo constituye lo que llamaremos 
competencias generativas. Con este nombre queremos referirnos a aquellas 
capacidades, definidas como acciones o desempeños efectivos, cuyo resultado 
o logro específico es, de hecho, la adquisición o generación de otra (u otras) 
competencia(s), perteneciente(s) al mismo o a un diferente dominio y/o 
nivel de aptitud funcional. Un claro ejemplo de este tipo de competencias 
es la lectura. Cuando decimos que un individuo “comprende” lo que lee, 
nos referimos a que cuando dicho individuo “lee” un determinado texto, su 
comportamiento se modifica hacia los referentes del texto en la dirección que 
marca la convencionalidad establecida en el mismo texto. Dicho en términos 
coloquiales: un individuo que comprende un texto adquiere conocimientos de 
distinta índole a través de su lectura, con la ventaja adicional de no haber 
tenido que experimentar de primera mano los eventos a los que se refiere el 
texto. Por ejemplo, al leer un manual de operación, quien comprende puede 
manejar con efectividad el aparato al que éste hace referencia, ahorrándose así 
una quizás larga sesión de prueba y error-acierto.

 En las ciencias de la educación, las competencias generativas de 
alguna forma se han reconocido y han recibido mucha atención primeramente 
para identificarlas y posteriormente para desarrollar métodos para enseñarlas 
o fortalecerlas en los educandos, al concebirse como capacidades de las cuales 
depende el aprendizaje ulterior. En algunos tratados estas competencias se 
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identifican con el nombre de “habilidades para el aprendizaje”, “habilidades de 
estudio”, “capacidad para aprender a aprender”, “capacidades para la adquisición 
de información”, etc. (C.fr. Passmore, 1983). Lo interesante de estas propuestas 
es el reconocimiento implícito de que estas competencias constituyen acciones 
o actividades variables susceptibles de ajustarse con relativa autonomía a 
determinados criterios convencionales, al grado que algunos autores como 
Passmore las identifica como “métodos”.

 A pesar de su reconocida importancia, no existe actualmente una 
teoría aceptada, ni formalmente planteada, acerca de las competencias 
generativas que permita realizar un estudio sistemático de su naturaleza y de 
las condiciones necesarias para desarrollarlas individualmente. Creemos que 
el modelo interconductual y la taxonomía de procesos comportamentales de 
Ribes y López (1985), así como los conceptos que se han derivado sobre las 
competencias conductuales, constituyen una base teórica y metodológica 
firme para formular una primera aproximación a tan importante problemática 
psicológica y educativa, entendida esta última en su sentido más amplio, no 
sólo escolar. Por ello, a continuación se ofrece una propuesta teórica sobre las 
competencias generativas que pueden plantearse con este fundamento. Para 
ello, primero se revisará el concepto de competencia en su sentido general, para 
posteriormente caracterizar a las que aquí hemos denominado competencias 
generativas. Finalmente, se abordará la comprensión de la lectura como una 
forma de ilustrar los problemas que pueden enfrentarse en el estudio de las 
competencias generativas y su evaluación.

El concepto de competencia

Entre los principales problemas que se han abordado en la práctica psicológica 
se encuentra la posibilidad de describir, explicar y predecir el grado de eficacia 
en que los individuos se ajustan o pueden llegar a ajustarse a determinadas 
condiciones ambientales. Algunos conceptos de la psicología tradicional 
relacionados con esta problemática general son: la solución de problemas, la 
toma de decisiones, la capacidad perceptual, el razonamiento, el pensamiento 
en sus distintas “modalidades”, la inteligencia, y un sinnúmero más que tienen 
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que ver con la eficacia de los ajustes comportamentales. El criterio primordial 
de eficacia comportamental es el logro de resultados deseados, es decir, el ajuste 
del desempeño a las circunstancias específicas y particulares de un estado de 
cosas, de tal manera de producir un cambio en él, donde dicho cambio ocurre 
en una dirección preestablecida generalmente de manera convencional. El 
concepto de competencia propuesto por Ribes (1990) capta con precisión esta 
idea. Las competencias se refieren a:

“...capacidades, es decir, a acciones que producen resultados o logros específicos 
en situaciones en las que se requiere de alguna destreza o habilidad específica 
para alcanzar dichos logros. Las competencias se aplican, como términos 
pertinentes, a condiciones en que se definen problemas por resolver o 
resultados por producir. En las competencias, por consiguiente, se requiere de 
una correspondencia entre la morfología de la conducta y la morfología de los 
objetos o eventos situacionales con los que se interactúa” (pp. 239-240).

 La competencia es entonces el desempeño eficaz; es la correspondencia 
de lo que se hace con los objetivos o criterios de logro de una tarea. Una 
clasificación de competencias puede entonces tratar de captar aquello que las 
competencias de distinto nivel de aptitud implican o exigen como para que 
la conducta se organice de una u otra manera y entonces pueda ajustarse al 
criterio de logro. Ribes, Moreno y Padilla (1996) presentan una clasificación 
de competencias y sus criterios de cumplimiento, ajuste o logro, los que 
corresponden a los distintos niveles de aptitud de acuerdo con la taxonomía de 
procesos interconductuales (Ribes y López, 1985). He aquí la descripción que 
estos autores hacen de las distintas categorías de competencia:

1) Interacciones intrasituacionales diferenciales, en las que el individuo 
se ajusta respondiendo a las propiedades de los eventos que se relacionan 
en tiempo y espacio dentro de una situación, donde el criterio funcional 
de cumplimiento es la diferencialidad del ajuste.
2) Interacciones intrasituacionales efectivas, en las que el individuo se 
ajusta produciendo cambios en los objetos y relaciones entre eventos 
dentro de una situación, donde el criterio funcional de cumplimiento es 
la efectividad del ajuste.
3) Interacciones intrasituacionales variables, en las que el individuo 
se ajusta respondiendo con precisión a condiciones cambiantes en las 
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propiedades de los objetos o sus relaciones para producir efectos en una 
situación, donde el criterio funcional de cumplimiento es la precisión 
del ajuste.
4) Interacciones extrasituacionales, en las que el individuo se ajusta 
alterando las relaciones entre objetos y funciones de la situación presente 
con base en las relaciones y funciones de una situación diferente, para 
lo cual se requiere necesariamente de comportamiento lingüístico. El 
criterio funcional del cumplimiento es la congruencia del ajuste.
5) Interacciones transituacionales, en las que el individuo se ajusta ante 
objetos convencionales mediante respuestas también convencionales 
que modifican, relacionan o transforman dichos objetos, consistentes 
en alguna forma de lenguaje, natural o simbólico. El criterio funcional 
de cumplimiento es la coherencia del ajuste.

 En esta clasificación de tipos de competencia, cada una de ellas y 
sus relaciones, se plantean como progresivamente incluyentes y el grado de 
flexibilidad en el ajuste ante diferentes situaciones ambientales es mayor 
conforme se avanza del primero al último. Otra característica que debe tomarse 
en cuenta es que los primeros tres tipos de competencia no requieren por 
necesidad del empleo de “lenguajes especiales”, mientras que en los dos últimos 
éste es un requisito indispensable, característica sine qua non de los procesos 
sustitutivos de acuerdo con la taxonomía interconductual.

Una clasificación de competencias generativas

Una primera forma de entender el concepto de competencias generativas es 
identificándolas con los términos ordinarios con los que nos referimos a las 
capacidades que son condición necesaria para la adquisición de otro saber, 
es decir, de otras competencias. Passmore (1983) menciona básicamente tres: 
observar, escuchar y leer. Por su parte, Ribes (1990) señala cinco capacidades 
para responder adecuadamente a las características del discurso didáctico 
como instrumento del aprendizaje inteligente, que son: observar, escuchar, 
leer, hablar y escribir. Aunque estas propuestas no se originan de una reflexión 
propia de las competencias generativas, las coincidencias entre ambas 
establecen una guía para nuestro objetivo. Tomaremos como criterio para la 
definición de competencias generativas:
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a) El nivel funcional al que corresponden las acciones o actividades 
constituyentes de la competencia generativa, determinado por la 
naturaleza de la mediación y el desligamiento funcional que posibilita.
b) Los criterios de eficacia de las competencias generadas mediante su 
aplicación.
c) La potencialidad generativa de competencias de distinto nivel de 
aptitud, la que supondremos que es mayor conforme la competencia 
generativa corresponde a niveles superiores de aptitud funcional.

 La aplicación de estos criterios resulta en cinco tipos de competencias 
que guardan correspondencia con la taxonomía de procesos comportamentales 
de Ribes y López (1985):

1) Competencias generativas contextuales. La competencia generativa 
más simple, básica, y quizás por ello la más importante de todas, se 
identifica con la observación. Al respecto dice Passmore (1983):

“Hay una cierta cantidad de información que adquirimos por el 
simple medio de mirar las cosas que nos rodean, cosa distinta a 
trabajar con ellas. En pocas palabras, en ocasiones aprendemos 
siendo espectadores” (pp. 78-79).

En su exposición, Passmore enfatiza el hecho de que el individuo que 
observa no puede cambiar lo que está observando; aún así es capaz de 
“darle sentido a lo que ve”. Ahora bien, sin importar el estilo intencional 
en que este autor describe el proceso, lo principal es entender la función 
contextualizadora de las acciones de observación. Un observador 
eficiente es aquél individuo capaz de responder diferencialmente a 
las propiedades de objetos o eventos a partir de su exposición directa 
y relativamente pasiva o activa a una situación. Se puede pensar 
que las actividades de observación asumen diferentes modalidades 
dependiendo de los sistemas reactivos involucrados (visual, auditivo, 
olfativo, gustativo, táctil y propioceptivo).
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2) Competencias generativas suplementarias. En este nivel se puede 
identificar como competencia generativa a la experimentación, en 
el sentido en que Passmore (Op. cit.) maneja el concepto. Según este 
autor, la palabra experiencia en un principio significó experimento. Por 
lo tanto, dice: “... perspicuamente podemos definirlo como aprender 
‘probando’, intentando actuar” (p. 86). Esta competencia implica 
necesariamente que el individuo actúe -cambie su ambiente-, esto 
es, se mueva, se desplace, manipule objetos, produzca sonidos, de tal 
manera que el individuo descubra, esto es, entre en contacto con las 
propiedades de objetos y eventos, lo que permite la generación de 
competencias intrasituacionales diferenciales y efectivas. Como ejemplo 
de estas competencias se puede mencionar a la conducta de exploración 
o búsqueda; ambas pueden permitir al individuo conocer, por mencionar 
algo, el lugar donde se encuentran las diferentes áreas de una casa 
(competencia intrasituacional diferencial) o aprender la mejor manera 
de cocinar un platillo específico (competencia intrasituacional efectiva).
3) Competencias generativas selectoras. En este nivel pueden 
identificarse varias competencias generativas, entre las que podemos 
mencionar por su importancia a la imitación, seguimiento de 
instrucciones y la lectura de gráficos (mapas, diagramas, esquemas, 
etc.). En todas ellas se puede identificar la existencia de un “modelo”, de 
un cuerpo de eventos que tienen la función de establecer “pautas” de 
comportamiento efectivo. La imitación, el seguimiento de instrucciones 
y la lectura de gráficos, entendidas como competencias generativas, 
permiten al individuo adquirir diversas competencias intrasituacionales 
variables, diferenciales y efectivas, a través de la ejecución precisa de lo 
observado, lo escuchado o lo “leído”, respectivamente. Como ejemplo 
podemos decir que al imitar a su maestra un niño de preescolar puede 
llegar a vocalizar las letras impresas del abecedario (competencia 
intrasituacional diferencial), dibujar una “casita” (competencia 
intrasituacional efectiva), así como agrupar diferentes objetos según su 
color o tamaño (competencia intrasituacional variable).
4) Competencias generativas sustitutivas referenciales. En este nivel 
ubicamos a las competencias generativas de naturaleza lingüística, 
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que tienen la función de mediar contingencias a otros individuos, 
como escuchar, hablar, leer y escribir. La competencia de escuchar así 
como la de leer permiten al individuo adquirir diversas competencias 
intrasituacionales, diferenciales, efectivas y variables. Por su parte, las 
competencias de hablar y escribir permiten que el individuo medie a 
otros o a si mismo contingencias de diferentes tipos, permitiendo la 
generación de competencias intrasituacionales y extrasituacionales. Por 
ejemplo, al leer o escuchar a un experto, un individuo puede llegar a 
citar correctamente sucesos históricos (competencia intrasituacional 
diferencial), mover adecuadamente las piezas de ajedrez en direcciones 
y lugares permitidos (competencia intrasituacional efectiva), seleccionar 
con precisión una técnica de evaluación psicológica de acuerdo a los 
propósitos de un diagnóstico (competencias intrasituacional variable), 
explicar la sustentación en el aire de un avión o el agarre al piso de 
un automóvil de carreras de acuerdo con el teorema de Bernoulli 
(competencia extrasituacional). La importancia que estas competencias 
tienen en educación es fundamental, al reconocer que el lenguaje es 
el sistema convencional por excelencia a través del cual se transmite 
a otros la cultura. Por ello, uno de los grandes énfasis en los años 
escolares tempranos es el de enseñar a los individuos a leer y a escribir. 
El potencial generador de conocimientos de distinta índole que tienen 
estas competencias las ubican en un lugar privilegiado y clave en los 
estudios sobre éxito escolar y profesional; desafortunadamente el estado 
teórico actual de la psicología no ha permitido un abordaje estratégico y 
sistemático a estos problemas.
5) Competencias generativas sustitutivas no referenciales. Finalmente, 
en este nivel se ubican las competencias generativas de naturaleza 
interlingüística, las que morfológicamente comparten las modalidades 
lingüísticas de las competencias anteriormente descritas de escuchar, 
leer, hablar y escribir, como la traducción, el análisis y la composición. 
Todas ellas permiten al individuo adquirir competencias en los distintos 
niveles de aptitud funcional. Por ejemplo, ser capaz de traducir un 
texto en un lenguaje de programación puede darle a un individuo la 
posibilidad de explicar y predecir el desempeño de una computadora 
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(competencia extrasituacional). El analizar un texto político puede 
permitir a un individuo encontrar inconsistencias o ambigüedades o 
intenciones implícitas en un discurso (competencia transituacional). Al 
componer (escribir), por ejemplo, desarrollar un sistema de clasificación 
de los procesos conductuales, puede permitir a un individuo valorar 
y criticar otras teorías que se han ofrecido para explicar los mismos 
fenómenos (competencia transituacional).

La comprensión lectora ¿competencia generativa?

En lo que resta de este trabajo nos centraremos en las competencias de lectura 
en los niveles sustitutivos. La razón de esto es que la lectura es una modalidad 
del sistema reactivo lingüístico convencionalmente generalizado que, cuando 
ocurre en los niveles sustitutivos, permite la mediación de contingencias de los 
diferentes niveles de aptitud. Todas estas características hacen de la lectura una 
modalidad conductual valiosa para aproximarnos al estudio de las competencias 
generativas de competencias específicas de distinto grado aptitudinal. El 
problema, como se aborda aquí, se relaciona con lo que tradicionalmente se 
conoce con el nombre de comprensión lectora.

 Para acercarnos con más fundamentos al problema de la generación 
de competencias a través de la mediación de contingencias vía la lectura de 
textos, dedicaremos un espacio a exponer y analizar los modelos de comprensión 
lectora que se han planteado desde otros puntos de vista así como algunos 
datos que se han obtenido con estudios bajo estos modelos.

¿Qué es la comprensión?

En la mayoría de los artículos que revisamos para este trabajo no se parte 
de una definición explícita de esta noción; generalmente es en la sección de 
“procedimiento” donde se puede inferir lo que los autores entienden por este 
concepto al revisar cómo operacionalizaron sus variables. Otros autores, sí son 
explícitos, aunque sus definiciones suelen contener términos clave que a su vez 
no son definidos. Por ejemplo, Mayer (1992) define la comprensión (en su caso,
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‘understanding’) como la habilidad de un estudiante para utilizar creativamente 
la información presentada para resolver problemas de transferencia. En este 
caso, convendría saber qué entiende el autor por “utilizar creativamente” una 
información.

 El filósofo Passmore (1983) nos da mayor luz sobre este concepto. 
Su razonamiento es el siguiente. Primero, se pregunta cuándo sucede que 
un alumno no comprende, para después pasar a preguntarse qué clases de 
cosas comprenderá mal, no comprenderá, comprenderá a medias o no verá la 
necesidad de comprender. Continúa diciendo:

“Servirá para ejemplificar el alcance del problema mencionar teorías, personas, 
obras de arte, oraciones, instrucciones, intenciones, propósitos, sentimientos, 
instituciones, el funcionamiento de las cosas, el modo de hacer algo” (p. 235).

 Ejemplifica primero la comprensión de oraciones. Un alumno no 
comprenderá las oraciones por cuestiones lingüísticas, porque contiene palabras, 
expresiones idiomáticas o construcciones sintácticas que le son desconocidas. 
Otra razón, por contener nombres propios que a él le son desconocidos. También 
porque se tiene que deducir a qué persona, cosa o acontecimiento se refiere un 
pronombre. En una segunda clase de casos el niño podrá comprender lo que 
dice la oración, pero no por qué lo dicho debe ser así. Para su comprensión 
deberá darse la búsqueda de un principio general del que se derive el suceso 
que adopta esa forma.

 En este último punto Passmore presenta conceptos interesantes. Dice 
que a menudo se supone que poner un acontecimiento específico al amparo 
de un principio conocido es el rasgo distintivo de toda comprensión, y cita 
a un psicólogo educativo (Thyne) que dice que hay comprensión cuando se 
considera a la cosa por comprender como un caso particular de lo que ya se 
conoce, mientras que explicar consiste en ofrecer ese principio general. Aunque 
Passmore dice que este punto de vista no es suficiente como una explicación 
general de la comprensión, admite que esta forma de entender el concepto es 
muy importante e incluso característica de un buen volumen de ciencia:
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“La etimología misma que en inglés tiene ‘comprender’ (understand) sugiere en 
sí que ‘comprensión’ (understanding) es cuestión de percibir que una cosa está 
bajo potestad de otra; ni el francés comprendre ni el latín intelligere sugieren 
tal” (p. 240).

 Más adelante Passmore distingue entre comprensión teórica y 
práctica. La comprensión práctica se refiere a saber cómo poner en marcha 
algo, y comprensión teórica a saber cómo funciona algo. Esta última -dice el 
autor- permite movilidad, capacidad de cambio para enfrentarse a situaciones 
inesperadas.

 Podemos citar el siguiente párrafo a manera de resumen de la postura 
de Passmore sobre la comprensión:

“Sin que de ninguna manera hayamos agotado el tema, sí hemos diferenciado 
distintas maneras de llegar a la comprensión. A menudo los filósofos han 
intentado persuadirnos de que sólo una de esas formas de comprensión nos 
permite comprender una situación de modo “real” o “definitivo”. Para Platón, 
en el Fedón, comprender algo es captar su propósito; para el idealismo alemán, 
saber qué lugar ocupa en el sistema; para algunas variedades de positivismo, 
sujetar su conducta a una ley. En tiempos más recientes se ha identificado 
comprensión como la capacidad de aplicar una regla o de dominar una técnica. 
Opino que es un error pensar de manera tan monística. Existen muchas maneras 
de comprender que, si bien se sobreponen unas a otras, no son equivalentes; 
por tanto, existen muchas maneras de enseñar a comprender. Tienen en común 
que ayudan al alumno a avanzar y le proporcionan un medio para resolver sus 
problemas, sean éstos reales o potenciales” (pp. 248-249).

 Más adelante retomaremos la discusión sobre la definición de 
comprensión, una vez que hayamos expuesto algunos modelos que se 
han propuesto desde distintas perspectivas psicológicas y ejemplificado la 
investigación realizada mediante algunos estudios. Se podrá observar que la 
investigación sobre la comprensión lectora parte de fuentes muy diversas, se 
encamina hacia muy distintas direcciones y sobretodo, como lo mencionan 
Rivard y Yore (1992), el mayor problema de la investigación actual es la 
definición y evaluación de “comprensión”; según los mismos autores se requiere 
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de un mayor esfuerzo para entender y valorar lo que implican nociones tales 
como logros cognoscitivos, aprendizajes significativos y comprensión implícita. 
En fin, tal parece que es un lugar común lo dicho por Wittgenstein (1968) en 
forma por demás elocuente:

“En la psicología se dan métodos experimentales junto a confusión conceptual… 
la existencia de esos métodos nos hace suponer que poseemos los medios para 
resolver los problemas que nos atosigan; pero problemas y métodos se cruzan 
sin tocarse” (p. 232).

Modelos cognitivos de la comprensión lectora

Sin duda, la principal corriente psicológica que se ha aproximado con gran 
esmero al estudio de los procesos implicados en la comprensión del lenguaje 
es la perspectiva cognoscitivista. Bajo la suposición general de que existen de 
hecho procesos de índole mental, inobservables, internos al organismo, que 
interactúan con representaciones de los eventos experimentados almacenadas 
en la memoria, se han realizado interesantes estudios bajo modelos de 
comprensión que contienen en lo general los siguientes aspectos (Cfr. Anderson, 
1980):

1) La comprensión se concibe como un proceso en la que el individuo 
juega un papel relativamente pasivo.
2) Los procesos de comprensión se supone que son los mismos que 
suceden al escuchar y al leer. Asimismo se asume que la comprensión 
de escucha es un proceso más básico que la lectura, donde esta última 
contiene a los de la primera.
3) La comprensión se analiza como un proceso de tres estadios: 
percepción, análisis (parsing)1 y utilización. El término análisis se refiere 
al proceso por el cual las palabras de un mensaje se transforman en 
una representación mental del significado combinado de las palabras. La 
utilización es el uso que el individuo hace de la representación mental 
del significado de la oración.

1 En ausencia de una mejor traducción del término ‘parsing’ que según el New 
Webster’s Dictionary significa “analizar o describir gramáticamente”, en este trabajo 
emplearemos el término ‘análisis’.
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4) El proceso de análisis de un mensaje se conceptualiza como una 
descomposición en elementos constitutivos para después interpretar 
el significado de cada elemento. Este proceso puede ser modelado 
por producciones cuyas condiciones describen patrones de elementos 
constituyentes y cuyas acciones ponen en la memoria las estructuras 
de significado.

 Este es el modelo básico dentro del cual muchos investigadores 
han estudiado diferentes factores que determinan aspectos muy específicos 
de la comprensión lectora, especialmente la estructura del texto y su modo 
de presentación, la correspondencia de la comprensión lectora con otras 
competencias como la de escucha y factores más generales como la inteligencia, 
además de los determinantes de la velocidad de la lectura. A continuación 
revisaremos algunas elaboraciones teóricas y datos en el área de la comprensión 
lectora que hemos considerado importantes de mencionar.

 En una revisión que realizaron Walberg y Haertel (1992) de lo que 
ha sido la Psicología Educativa en su primer centenario, encontraron que uno 
de los principales tópicos que se abordaron fue la comprensión lectora y la 
composición escrita. En ambas áreas, dicen los autores, a los niños se les motivó 
para formular metas, monitorear su propio progreso, y a utilizar diferentes 
estrategias cuando fuera necesario. Dicen los autores que estas estrategias 
tienen que ver con el uso de estrategias metacognitivas para mejorar la 
comprensión lectora.

 Asimismo, cuando Mayer (1992) examina la emergencia de las 
aproximaciones cognoscitivas a la enseñanza, menciona que desde este 
punto de vista el aprendizaje es visto, no ya como adquisición de respuestas 
ni como adquisición de conocimiento, sino más bien como construcción del 
conocimiento. En este contexto, el modelo que postula incluye los siguientes 
componentes: manipulaciones instruccionales, que son los eventos externos 
que conciernen a lo que se enseña y cómo se enseña; las características del 
aprendiz, que se refiere al conocimiento interno en existencia y el sistema de 
procesamiento de información; el proceso de aprendizaje, que son los procesos 
cognoscitivos internos involucrados durante el aprendizaje; los resultados del 
aprendizaje, que constituyen las estructuras cognoscitivas internas construidas 
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durante el aprendizaje; y la ejecución resultante, que se refiere a la ejecución 
externa del aprendiz en las pruebas. Específicamente bajo este modelo se han 
realizado distintos estudios sobre la comprensión de la lectura que, de acuerdo 
a este autor, han derivado en técnicas para mejorar la enseñanza de esta 
competencia. Viene al caso mencionar, aunque sea puntualmente, lo que este 
autor llama “estrategias cognoscitivas” que utilizan los lectores exitosos y que 
se han convertido en el foco de atención instruccional:

1) Determinar la importancia: implica distinguir la información 
importante de la que no lo es, como lo que es la idea principal de los 
detalles menores.
2) Resumir: involucra tomar la información importante y organizarla, en 
las propias palabras, en una estructura coherente.
3) Derivar inferencias: implica llenar la información omitida en un texto 
para construir el significado de dicho texto.
4) Generar preguntas: se da cuando al lector se pregunta específicamente 
preguntas relevantes acerca del texto antes de leerlo e intenta responder 
a estas cuestiones durante la lectura.
5) Monitorear la comprensión: es detectar cuando uno no comprende 
un determinado pasaje del texto y uno intenta corregir esa falta 
de comprensión, por ejemplo cuando se detecta la existencia de 
contradicciones.

 Es importante reiterar que la tendencia fundamental en estos análisis 
de la comprensión es la noción de destrezas autorregulatorias y de estrategias 
para el control del desempeño, dentro de las cuales se ubican todas las 
estrategias cognoscitivas que señala Mayer. También es necesario señalar que 
estos puntos de vista se basan en el estudio de la actuación de los llamados 
“expertos”, que son individuos que se distinguen de los “novatos” precisamente 
por su capacidad de logro efectivo en tareas de solución de problemas. Las 
destrezas autorregulatorias y las habilidades de automonitoreo, según Glaser 
(1990), reflejan las destrezas representacionales eficientes de los expertos y 
que contribuyen a la utilidad de su conocimiento. Dice Glaser que muchas 
investigaciones en desarrollo apoyan el punto de vista de que el aprendizaje 
de capacidades “metacognoscitivas” representa una dimensión bastante 
reveladora de las destrezas cognoscitivas a partir de la niñez.
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 De igual manera, Wagner y Sternberg (1984) cuando exponen la 
forma como ha contribuido la teoría del procesamiento de la información al 
planteamiento de objetivos conductuales enfocados a inducir comportamiento 
inteligente en las escuelas, dicen que la orientación hacia los procesos 
metacognoscitivos para habilitar a los estudiantes en tareas como la comprensión 
lectora está bien establecida. Citan un programa de Collings y Smith (1982) 
diseñado específicamente para la enseñanza de la lectura de comprensión que 
enfatiza los aspectos metacognoscitivos del desempeño en esta tarea. Dicen que 
estos autores proponen cuatro tipos básicos de deficiencias en la comprensión: 
el fracaso en entender: a) palabras particulares, b) oraciones particulares, c) 
relaciones entre oraciones, y d) cómo el texto se integra como un todo. A partir 
de aquí, se derivan seis acciones remediales para atender estas deficiencias, las 
cuales se identifican con las mencionadas destrezas metacognoscitivas. Estas 
son: a) ignorar y continuar, b) suspender el juicio (i.e. esperar para ver si la 
falla se resuelve en las siguientes próximas oraciones), c) formar una hipótesis 
tentativa, d) releer la oración u oraciones en curso, e) releer el contexto previo, 
y f) acudir a una fuente experta. Wagner y Sternberg concluyen diciendo que 
los teóricos metacognoscitivistas comparten la creencia de que la enseñanza 
de estrategias específicas al final no serán útiles. Se deben enseñar principios 
generales y cómo aplicarlos en una amplia variedad de dominios de tarea. Por 
otra parte, Wagner y Sternberg mencionan que está bien documentado el hecho 
de que la gran mayoría de los estudiantes son insensibles a las instrucciones, 
textos o comunicaciones verbales incomprensibles o incompletas. Este punto, 
entre otros, se convierte en un obstáculo para la enseñanza de habilidades 
metacognoscitivas.

 Otro modelo dentro de la tradición de las teorías del procesamiento 
de la información es el de Aaronson y Ferres (1984). Ellos dividen el proceso 
lingüístico de lectura en tres: a) codificación de palabras, b) de estructura y c) 
significado. Se asume que las palabras primero se someten a una codificación 
ortográfica y léxica, independientemente de la tarea subsiguiente a desempeñar. 
Según ellos, la codificación a este nivel incluye la traducción del estímulo 
visual a letras, sílabas u otro patrón de deletreo. Estas unidades de palabras 
luego se forman de tal manera que puedan ingresar a un léxico o diccionario 
mental. Durante el acceso léxico el lector recoge la información semántica y 
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sintáctica que él ya tiene almacenada en la memoria a largo plazo acerca de 
la palabra individual. Sin embargo, dicen que la información acerca del papel 
semántico y sintáctico de la palabra en una oración en particular se procesa 
en etapas posteriores. En este punto, introducen una hipótesis que denominan 
de subvocalización, que dice que los individuos a fin de crear un código más 
duradero que preserve las palabras en su orden estructural de superficie, los 
individuos que leen para recordar o retener a menudo se involucran en una 
“recodificación auditiva” o “subvocalización”, que, según los autores, puede no 
necesitarse cuando la tarea de lectura es de comprensión de lo esencial. Ahora, 
cuando la tarea de lectura tiene amplia demanda de memoria los tiempos de 
lectura de los sujetos reflejan principalmente la estructura de superficie del 
texto, incluyendo su organización en frases y cláusulas. Por ello presentan una 
segunda hipótesis que llaman de estructura, que dice que la lectura de retención 
requiere una extensa codificación estructural mayor que la que es necesaria 
en la lectura de comprensión. Por su parte, en las tareas de comprensión los 
patrones temporales de lectura deben reflejar principalmente el contenido 
semántico.

 Dado que la tarea requiere que los sujetos conserven componentes 
conceptuales importantes y sus relaciones, los sujetos pueden recodificar 
las palabras en párrafos más sobresalientes o incluso en imágenes visuales. 
Puede ser que abstraigan conceptos clave o descartar detalles menores, o 
incluso, pueden integrar ideas entre una frase y otra, o permutar su orden 
constitutivo. De acuerdo con esto, los autores proponen una tercera hipótesis 
que llaman de significado, y dice: una mayor proporción del tiempo total de 
codificación se ocupa en el significado, especialmente los individuos adultos, 
en tareas de comprensión que en tareas de retención. Bajo este modelo, los 
autores encontraron que dependiendo de la tarea -recordar o comprender- los 
tiempos de lectura palabra por palabra reflejaban la codificación de palabras 
individuales, de estructura y significado. También sus resultados muestran que 
las ejecuciones de lectura difieren entre adultos y niños, especialmente en el 
sentido de que los índices tanto de estructura como de significado fueron 
más altos para los niños en tareas de recuerdo que para comprensión. Esto 
significa que los niños aparentemente utilizan “mezclas” de los componentes 
que emplean los adultos.
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 Existen diversos estudios realizados sobre la comprensión lectora en 
los que se intenta determinar el papel de diferentes condiciones para el éxito 
de este tipo de lectura. Así, podemos citar a Dymock (1993) quien concluye 
que los niños de 12 años que codifican bien lo que leen pero a veces tienen 
problemas para comprender, también muestran problemas para comprender 
lo que escuchan. Descarta la idea de que la “preocupación” por decodificar 
correctamente obstaculiza la comprensión. En otros estudios se ha analizado el 
papel de las actividades de escritura dirigida sobre la comprensión lectora. De 
acuerdo con Williams (1992) no se encontraron diferencias entre las medidas de 
comprensión de dos grupos entre ellos uno que incorporó ejercicios de escritura 
libre en su clase de literatura. Sin embargo, este grupo mostró un incremento 
significativo en los índices de comprensión al comparar los resultados de la 
preprueba con la postprueba, lo que hace suponer al autor que la escritura libre 
puede ser responsable de dicho incremento. Sin embargo, en otro estudio que 
manejaba la misma variable, Licari (1990) no encontró diferencias significativas 
entre los estudiantes que practicaron y fortalecieron sus habilidades de 
comprensión utilizando actividades de escritura.

 Taraban, Johnson y Schufelt (1995) realizaron un estudio donde se 
probó la importancia del desarrollo de habilidades para la comprensión de 
lectura: decodificación de palabras, conocimiento de vocabulario, conocimiento 
de esquemas del texto, y destrezas de preguntar y responder. Los sujetos que 
recibieron práctica en decodificación y vocabulario se mejoraron en esas 
tareas, pero no mostraron mejoría en la lectura de comprensión. Tampoco 
hubo resultados alentadores en los individuos que recibieron entrenamiento en 
esquemas de texto y en destrezas de preguntar y responder.

Un modelo de desempeño de la comprensión lectora

Es importante y a la vez interesante hacer mención de un “novedoso” enfoque 
sobre la comprensión que guía el llamado Proyecto Cero, dirigido desde 
1988 por Howard Gardner y David Perkins en la Universidad de Harvard. Este 
proyecto tiene como propósito estudiar la cognición humana en una diversidad 
de dominios y busca aplicar sus hallazgos en el mejoramiento del pensamiento, 
la enseñanza y el aprendizaje en diferentes entornos educativos (Stone, 1999). 
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En particular, Perkins (1999) insiste en la necesidad de abordar la comprensión 
bajo “una visión vinculada con el desempeño”, por el simple hecho de que en 
general:

“…reconocemos la comprensión por medio de un criterio de desempeño 
flexible. La comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar 
con flexibilidad a partir de lo que sabe. Por contraste, cuando un estudiante no 
puede ir más allá de la memorización y el pensamiento y la acción rutinarios, 
esto indica falta de comprensión” (p. 72).
La capacidad de desempeño flexible es la comprensión (p. 73).

 Perkins va más allá y contrasta su visión de la comprensión con los 
enfoques representacionales de la psicología cognitiva y concluye lo siguiente:

[En] la visión representacional “…la comprensión descansa en la posesión de 
una estructura mental de representación adecuada. Los desempeños son parte 
del cuadro, pero sencillamente como consecuencia de tener la representación 
adecuada. Una capacidad de desempeño flexible es un síntoma. No constituye la 
comprensión sino que sólo señala la posesión de la representación adecuada. Por 
contraste, la concepción vinculada con el desempeño dice que la comprensión 
se entiende mejor como residiendo en la propia capacidad de realización, la cual, 
según el caso, puede estar o no apoyada en parte por representaciones” (p. 78).

 Más adelante, Perkins argumenta en contra de la necesidad de 
apoyarse en los modelos conceptuales para explicar la comprensión e intenta 
convencernos de que, incluso, es preferible una visión vinculada con el 
desempeño por sobre la otra perspectiva representacionista de los esquemas de 
acción. El argumento central de Perkins es el siguiente:

“En resumen, la defensa de una visión de la comprensión vinculada con 
el desempeño frente a la visión representacional rival dice lo siguiente. 
Básicamente, la visión representacional es un esfuerzo por identificar algo 
más allá de la capacidad de desempeño flexible, algún tipo de representación 
que permite el desempeño. Pero este movimiento sencillamente no funciona 
en general. Si las representaciones implican modelos mentales, algunos tipos 
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de comprensión no exigen modelos mentales. Para aquellos que se benefician 
de modelos mentales, el mero hecho de tener semejante modelo en mente no 
siempre lleva a los desempeños flexibles que caracterizan a la comprensión. Si 
las representaciones significan esquemas de acción, éstas no agregan mucho a 
sólo decir “capacidad de desempeño”. Más aún, la investigación conexionista 
demuestra que el desempeño flexible puede producirse sin esquemas de acción” 
(p. 84).

 Otro punto que resulta interesante en la visión de la comprensión 
como desempeño es la postura sobre el concepto de aprendizaje, la que se 
refleja en la siguiente afirmación de Perkins: “Lograr comprensión es menos 
sinónimo de adquirir algo que de aprender a actuar de manera flexible 
[cursivas añadidas]” (p. 86). Aparentemente, el autor se estaría alejando de la 
metáfora del aprendizaje como adquisición de algo -conocimiento, esquemas 
de acción, modelos conceptuales- para centrarse en el desarrollo de la 
capacidad de desempeño flexible. Aún así, Perkins ubica su postura dentro del 
constructivismo, pero un tipo de constructivismo diferente del habitual, que 
llama constructivismo del desempeño, al sostener los siguientes argumentos:

a) Se construyen capacidades de desempeño, no representaciones. El 
autor señala que la metáfora de la construcción, así planteada, se vuelve 
menos apta, prefiriendo decir, en lugar de “se construyen desempeños”, 
el que los estudiantes “desarrollan o elaboran desempeños”.
b) La visión vinculada con el desempeño no le da especial importancia 
al descubrimiento, como sí lo hace la postura constructivista habitual. 
En lugar de ello, esta visión prefiere evocar la metáfora de desarrollar 
capacidades de desempeño flexibles que con el tiempo se convierten en 
dominios.

 Como podrá notar el lector, existen muchos aspectos coincidentes 
con la manera como los psicólogos conductistas y especialmente los 
interconductistas abordan el problema del aprendizaje y la comprensión, 
como veremos en la siguiente sección. Lo sorprendente en todo caso es que el 
autor presente estas reflexiones desde la investigación pedagógica, donde la 
influencia del paradigma cognitivo y contructivista ha sido muy intensa en las 
últimas décadas.
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El punto de vista interconductual sobre la comprensión

La psicología interconductual, por principio, se da a la tarea de explicar los 
fenómenos psicológicos a partir del análisis de las interacciones del individuo y 
otros factores ambientales que ocurren en campos de eventos. Rechaza cualquier 
intento de explicación en la que pudieran participar supuestos eventos internos 
tanto mentales como fisiológicos. También emplea el análisis conceptual para 
evitar cometer errores lógicos que impiden abordar los fenómenos de manera 
objetiva.

 Bajo estos principios, muy brevemente esbozados, Carpio, Pacheco, 
Flores y Canales (2000) argumentan que la comprensión no es algo que les ocurre 
a los individuos, como tampoco se refiere a un acto o actividad particular del 
individuo que “comprende”, sino que más bien se refiere al comportamiento que 
se ajusta a los requerimientos que se imponen en una situación determinada. 
En un sentido similar, Arroyo, Morales, Pichardo, Canales, Silva y Carpio (2005) 
dicen que:

“…cuando se habla de comprensión se trata de la satisfacción de criterios; por lo 
tanto comprender es empleado para referir un comportamiento funcionalmente 
adecuado o pertinente en tanto satisface los mismos” (p. 95).

 Los autores utilizan el modelo taxonómico de Ribes y López (1985) 
para intentar una clasificación de los criterios a los que puede ajustarse el 
individuo en términos de complejidad funcional más que de su contenido 
específico y citan cinco: ajustividad, efectividad, pertinencia, congruencia y 
coherencia2. Así, al analizar experimentalmente la comprensión en el contexto 
particular de la lectura -fenómeno al que prefieren denominar ajuste lector- 
utilizan los criterios mencionados para identificar su tipo. Por su parte, Irigoyen, 
Jiménez y Acuña (2004) utilizan el mismo concepto de comprensión y criterios 
de ajuste de Carpio y cols. (2000) para analizar la competencia lectora, aunque 
el criterio de “ajustividad” de Carpio y cols. es reemplazado por el criterio de 
“diferencialidad” de Ribes, Moreno y Padilla (1996).

2 A pesar de las diferencias de nombre en dos de ellos, al parecer estos criterios son análogos 
a los propuestos por Ribes, Moreno y Padilla (1996) revisados antes en el presente trabajo.
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La lectura como competencia generativa

Recordemos que el foco de atención en este trabajo son los procesos de 
mediación de contingencias a través de medios lingüísticos. Por ello, al hablar 
de comprensión nos limitaremos exclusivamente a eventos conductuales que 
se derivan de la interacción del individuo con estos medios. Hechas estas 
aclaraciones, diremos que la comprensión es un término que puede emplearse 
para hacer referencia al resultado del proceso mismo de mediación sustitutiva 
vía un procedimiento lingüístico. Comprender es un concepto de logro, que 
sólo puede actualizarse en el momento en que se da una modificación del 
comportamiento del individuo hacia los referentes mencionados en el 
medio lingüístico. Originalmente se esperaría que dicha modificación del 
comportamiento se diera en la misma dirección que marca la convencionalidad 
que se establece en el mismo medio, pero también se esperaría que fuera en 
función de principios -también convencionales- a los cuales éstos se sujetan. 
Así dicho, será claro que “comprender” no necesariamente significa comportarse 
conforme a lo que dice un medio, sino más bien en función de lo que dice. Por 
ejemplo, si alguien nos dice “Si quieres alcanzar la Vida Eterna, arrójate por 
la ventana de un quinto piso”, el criterio de comprensión no necesariamente 
será la realización de la acción descrita. Alguien al leer esto, podrá decir que sí 
comprende pero no está de acuerdo. Pero si alguien le pregunta al lector por qué 
no está de acuerdo, éste tendrá que aludir a principios bajo los que se sujetan 
los referentes en el texto, para encajar en un marco de comprensión. Otros 
simplemente ejecutarán la acción, lo que nos haría saber que han comprendido 
y confiado en lo dicho, no sin antes sorprendernos por este hecho.

 Por otra parte, al hablar de comprensión estamos implicando 
necesariamente la existencia de algo que fue o ha de ser comprendido y que 
a la vez es “comprensible”, esto es, que está estructurado de tal manera que es 
capaz de modificar el comportamiento hacia determinados criterios de logro. En 
este punto, es posible hablar de funciones potenciales de un medio lingüístico 
(por ejemplo, un texto, un discurso) en virtud de su capacidad para generar 
competencias de diferente nivel de aptitud en un lector efectivo. Así, se podría 
hablar de textos “informativos”, “prescriptivos”, “clasificatorios”, “teóricos”, 
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“analíticos”, etc. Habrá que mencionar que para que un texto sea en realidad 
potencial en su función generadora de competencias deberá cumplir con 
determinados requisitos estructurales (por ejemplo, sintácticos) y funcionales o 
de relación con sus referentes (por ejemplo, semánticos).

 Asimismo, al hablar de comprensión nos referimos al resultado 
alcanzado por un individuo que comprende, es decir, que logra comportarse 
de acuerdo a las contingencias “contenidas” en el medio lingüístico, un asunto 
relacionado con la pragmática del lenguaje. Ser capaz de hacer esto requiere 
necesariamente de por lo menos dos tipos de competencia. Primeramente, ser 
diestro en el textear, esto es, comportarse de acuerdo a los procedimientos 
estándares o “reglas” del leer (por ejemplo, pasar la vista sobre los caracteres de 
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo), así como en comportarse diferencial 
y convencionalmente ante los signos escritos organizados en diferentes 
unidades lingüísticas (fonemas y morfemas). En otras palabras podríamos decir 
que para que un individuo comprenda deberá presentar una lectura fonética 
efectiva, como competencia propia de lectura. En segundo lugar, el individuo 
debe ser capaz de hacer contacto con los referentes de los lexemas, lo que está 
en función de su historia de contactos referenciales como miembro de una 
comunidad de hablantes. Pueden distinguirse dichas comunidades en términos 
de su carácter exotérico/esotérico, donde las comunidades exotéricas utilizan 
el lenguaje ordinario y las esotéricas el lenguaje técnico o especializado. La 
historia de contactos referenciales de un individuo entonces está en relación 
con su pertenencia a ambos tipos de comunidades de hablantes.

A manera de conclusión: una propuesta para la evaluación
de la comprensión lectora como competencia generativa

Aunque muchos de los aspectos que se tratan aquí para la lectura son en 
principio generalizables para el comportamiento como escucha, por razones 
prácticas nos centraremos en la mediación sustitutiva de contingencias de 
distinto nivel aptitudinal a través de textos.
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 La propuesta metodológica que aquí se hace para la evaluación de la 
lectura como competencia generativa, parte de las siguientes suposiciones:

1) Bajo determinadas condiciones, es posible la mediación de 
contingencias de distinto nivel de aptitud a través del lenguaje escrito o 
textos a un individuo con competencias básicas de lectura.
2) Los individuos básicamente competentes en lectura difieren en 
términos de su capacidad para adquirir competencias a partir de 
textos estructurados que “contienen” contingencias potenciales de ser 
mediadas.
3) Es posible desarrollar una metodología de la que se deriven diversos 
instrumentos que permitan una evaluación sistemática de la lectura 
como competencia generativa, basada principalmente en: (a) el manejo 
de textos estructurados de acuerdo a diferentes funciones potenciales, 
y (b) la utilización de tareas que permitan caracterizar y ubicar 
desempeños de distintas composiciones reactivas de acuerdo al tipo de 
competencia y nivel de aptitud.

 A continuación proponemos una clasificación de funciones 
potenciales de los textos en términos del tipo de contingencia posible de 
mediar. Es importante hacer notar que en dado caso que un texto lograre 
mediar una contingencia de determinado tipo, el individuo mediado habría 
adquirido la competencia de ese mismo tipo; de aquí la necesidad lógica de que 
la clasificación de funciones potenciales del texto corresponda a aquella de las 
competencias a generar:

1) Contextual: se media una reactividad diferencial al afirmar o negar 
una relación entre objetos o eventos que existe o puede existir entre 
ellos:

• “Mañana al ver la luna, te acordarás de mí”.
• “La luz roja es señal de peligro”.
• “Fumar hace daño”.
• “Esto que vas a tomar no es agua, es leche”.
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2) Suplementario: se media un hacer efectivo cuando a otro se le dice 
lo que tiene que hacer para conseguir lo que sea (o lo que es debido). 
La referencia a las situaciones en las que se puede conseguir “lo que 
se desea” o “lo que se debe” tiene la característica de ser invariable. 
Ejemplos:

• “Para llegar a tu hotel, toma un camión que diga ‘Revolución’.”
• “Si el semáforo fiscal marca rojo, tendrás que detenerte para 
revisión.”
• “Espera aquí a que se te llame”.
• “Prohibido fumar dentro de la sala de eventos”.

3) Selectora: se media un hacer preciso cuando a otro se le dicen las 
condiciones que deben cumplirse para que su comportamiento sea 
efectivo en una situación concreta. Para ser preciso, se requiere poder 
distinguir la característica clave (o condición) en un objeto de entre una 
clase de objetos que pueden tener o no esa característica. Ejemplos:

• “Si el número que te muestro es par, subráyalo con rojo, si es 
non subráyalo con azul”.
• “Si vas a graficar una variable discreta, utiliza el histograma”.
• “Cuando quieras conocer el sinónimo de una palabra, búscalo 
en un Thesaurus”.
• “Los nombres están ordenados alfabéticamente; busca ahora 
este nombre: Xóchitl”.
• “Para poder diagnosticar si una persona es “asertiva”, aplícale 
un inventario de personalidad”.

4) Sustitutiva referencial: se media un actuar congruente al decirle 
a otro los “principios” (i.e. regularidades de relaciones condicionales 
concretas), los que permiten extrapolar la “estrategia” a situaciones 
distintas. En estas fórmulas enunciativas se median contingencias que 
describen disposiciones o tendencias de objetos o eventos, es decir, su 
modus operandi, por decirlo de alguna manera. Ejemplos:

• “La probabilidad de que un aspirante ingrese a una carrera 
tradicional en esta universidad es de un 33 por ciento”.
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• “El ensombrecimiento (overshadowing) ocurre cuando el 
estímulo dominante es intrínsecamente más saliente que el otro; 
entre más grande es una recompensa ésta es más memorable que 
una pequeña”.
• “Recuerda: No hay mal que por bien no venga”.
• “La materia no se crea ni se destruye; sólo se transforma”.
• “Si combinas una molécula de nitrógeno con cuatro de 
hidrógeno obtendrás amoniaco”.
• “El Respeto al Derecho ajeno es la Paz”.

5) Sustitutiva no referencial: se media un proceder coherente cuando 
se le dice al otro los “criterios” o “cánones” (i.e. regla o conjunto de 
reglas o principios que describen y norman las relaciones entre 
diferentes sistemas), los que permiten la interrelación regulada entre 
sistemas reactivos convencionales (lenguajes) y de aquí la posibilidad 
de transferir referencias específicas y generativas de un lenguaje a otro 
distinto. Ejemplos:

• Para calcular la ubicación relativa (z) de un punto x dentro de 
una distribución que se asume como “normal”, se puede utilizar 
la fórmula z= x-p/s, donde p es el promedio y s es la desviación 
estándar de la distribución.
• “Las representaciones lógicas de los procedimientos no son 
más que ejemplos operacionales de algún tipo de proceso y, por 
consiguiente, no son equivalentes a ellos ni pueden constituir 
ilustraciones paradigmáticas”.
• “Si una calificación se ubica más allá de un puntaje estándar 
(z) de 2.00 negativo, significa que su probabilidad de ocurrencia 
es muy baja, y por su ubicación a la derecha de la distribución, 
dicha calificación se puede considerar como “Muy Deficiente”.

 Con respecto a las tareas que será necesario derivar para evaluar los 
desempeños en lectura, se proponen los siguientes lineamientos generales:
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1) Las tareas deberán contar con criterios funcionales de logro para cada 
uno de los cinco niveles de aptitud.
2) Las tareas deberán exigir para el logro la estructuración de un 
desempeño acorde funcionalmente al nivel de aptitud funcional bajo 
observación.
3) Las tareas deberán permitir probar y distinguir el efecto de la lectura 
sobre la adquisición o no del desempeño efectivo.
4) En principio, se puede pensar en tareas no semánticas que 
permitan hacer comparables los desempeños de diferentes individuos 
independientemente de su historia, y con las que se valore la capacidad 
de resolver problemas-tipo correspondientes a los cinco niveles de 
competencia.
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Si el aprendizaje de una disciplina consiste en la 
adquisición de formas de hacer y decir como actividades 
en contextos particulares, es necesario considerar que 
estas formas se establecen mediadas por el lenguaje como 
contexto de significación de dichas interacciones, en 
donde los eventos a estudiar o los problemas por resolver, 
no corresponden con ningún concreto en particular, sino 
son construidos por el sistema de referencia.
 
 En este sentido, las instituciones de educación se 
encuentran en la necesidad de considerar y replantearse 
lo adecuado de sus estrategias pedagógicas y didácticas, 
como prácticas instruccionales pertinentes a los diferentes 
objetos de conocimiento.
 
 A pesar del avance conceptual y las derivaciones 
tecnológicas en el ámbito educativo, las inercias en los 
estilos de la interacción didáctica siguen sustentándose 
en ejecuciones poco variantes y con criterios de ajuste 
unimodales, que no se ajustan a las nuevas condiciones de 
interacción de la escuela del siglo XXI.
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