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RESUMEN

La investigación de la conducta en psicología considera la observación de la 
interacción entre organismo y ambiente en términos de poder decir cuáles son las 
condiciones, factores y circunstancias que hacen que una conducta se presente. En un 
evento conductual, tanto organismo como ambiente se ajusten el uno al otro en un tiempo y 
espacio determinado, con fines y modos específicos. El individuo se ve sometido ante 
circunstancias que lo comprometen a la modificación y adecuación de su conducta, de sus 
propios recursos y potencialidades en el intento de permanecer en un entorno determinado; 
ya sea a través del establecimiento de nuevos contactos, de la interrupción de otros ya 
existentes o de la modificación cuantitativa o cualitativa de otros de ellos. Dichas 
modificaciones o ajustes conductuales forman parte de un proceso que orienta al individuo 
al restablecimiento satisfactorio de relaciones funcionales con el entorno. En el presente 
estudio se aborda una población de estudiantes que cambia de ambiente debido a una 
migración. Bajo esta definición deberán evaluar su comportamiento en condiciones de 
ambiente madre y adoptivo dentro de cinco categorías de conducta: alimentaria, social, 
sexual, sueño-vigilia y adictiva. Por medio de un cuestionario comparan las conductas en 
estos dos momentos y son identificadas las diferencias. Finalmente el comportamiento de 
estos estudiantes se compara con las de un grupo control. Los resultados muestran que el 
grupo de sujetos con migración reporta más conductas con variación que las del grupo 
control; no obstante de que la diferencia entre sus puntajes es moderada.
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CAPÍTULO I 

Introducción

El estudio de todos los fenómenos que tengan que ver con el ser humano siempre ha 

llamado la atención de científicos y profesionales de muy diferentes disciplinas. Este 

interés personal y profesional nos ha permitido avanzar en el campo del conocimiento, sea 

descriptiva o explicativamente, en lo que significa el ser humano; en sus actividades, en las 

formas de congregarse, en las formas de comunicarse, en su forma de ver el mundo y de lo 

que piensa acerca de lo que lo rodea; nos ha permitido ingresar paso a paso en todo lo que 

hace.

En este constante quehacer de la investigación, la construcción y la validación del 

conocimiento; la psicología se ocupa de los eventos que tengan que ver con los organismos 

y su entorno; se ocupa de aquellos fenómenos en los que un organismo interactúa con el 

medio estableciendo relaciones de muy diferentes formas y dirigidos hacia distintos 

propósitos. Sin embargo, dicha interacción no sólo está integrada por la conducta del sujeto 

que actúa y el elemento del ambiente con el que directamente establece contacto y que 

funcionará como estímulo; sino también por otros elementos que pertenecen tanto al 

organismo como al entorno, y que co-determinarán la manera en que una interacción 

particular se presenta. Este interés no se aplica exclusivamente a un campo, área o actividad 

en la que los individuos se desempeñen, sino que se extiende a todas las áreas y actividades 

en las que participan los sujetos y en los que existe el comportamiento.
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Es a partir del estudio de este fenómeno que la conducta -humana- puede ser 

descrita, explicada y potencialmente comprendida.

Entonces, como un interés más específico, la ciencia psicológica se interesa por 

observar la interacción entre organismo y ambiente en términos de poder decir cuáles son 

las condiciones, factores y circunstancias que hacen que la conducta se presente; en un 

evento conductual, tanto organismo como ambiente, se ajusten el uno al otro, y que les 

permita ponerse en contacto en un tiempo y espacio determinados, con fines y modos 

específicos.

En adelante se hablará de cómo es el organismo el que adecúa sus respuestas ante 

las condiciones ambientales en las que se comporta, es decir, de cómo los sujetos ajustan 

sus conductas de manera que éstas puedan permitirles ingresar y permanecer en un medio 

particular, y conseguir integrarse a ese medio para cumplir con objetivos que tengan que 

ver con el tipo de ambiente y las condiciones del sujeto para estar en él.

De alguna manera estas adecuaciones en la conducta le permiten al organismo 

funcionar en distintos niveles y ser capaz de responder a las influencias del entorno. Lo 

anterior significa que el organismo posee una estructura anatómica y fisiológica básica con 

la que puede ponerse en contacto con lo circundante, lo que a su vez le permite recibir 

información. También significa que posee la estructura biológica que le permitirá responder 

ante tal evento; lo cual equivaldría a referirse a las conductas biológicas. Pero además de 

que el organismo pueda contar con las condiciones orgánicas como plataforma básica
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comportamental, éste debe cumplir con las condiciones que posibilitarán su respuesta o 

conducta en términos psicológicos. Finalmente, que efectivamente, se comporte.

Se trata de explicar cómo es que el individuo se ve sometido ante circunstancias que 

lo comprometen a la modificación y la adecuación de su conducta, de sus propios recursos 

y sus potencialidades en el intento de permanecer en un entorno determinado; ya sea a 

través del establecimiento de nuevos contactos, de la interrupción de algunos ya existentes 

o de la modificación cualitativa y/o cuantitativa de otros de ellos. Es decir, ante una 

situación en la cual tiene que participar, interactuar e integrarse a un medio: cómo es que 

resuelve las diferentes problemáticas ante las cuales se enfrenta para lograr su 

incorporación al mismo, en otros términos, ¿cómo adecúa sus respuestas en contacto con el 

medio? Situación que de igual modo puede ocurrir en medios en los que ya ha participado o 

participa, o en entornos con los que no había tenido contacto previo alguno.

En todos los casos, estas variaciones constantes a su comportamiento los proveerán 

de nuevos recursos útiles para seguir desarrollando sus potencialidades comportamentales, 

diversificando la gama de opciones con las que puede establecer nuevas formas de 

interacción con el ambiente. También pueden representar la posibilidad de que las 

conductas aplicadas a circunstancias específicas le sirvan para desarrollar otro tipo de 

conductas, tal vez más complejas, o para ser aplicadas en condiciones muy distintas.

Entonces, al mismo tiempo que un individuo busca y establece modos útiles de 

comportamiento para relacionarse con un objeto, evento o sujeto en particular; cualquiera 

de éstos, o de los demás componentes del contexto, pueden estar condicionando la conducta
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y, como se menciona, regular la relación que se establece. Así, el individuo a lo largo de su 

vida no sólo está en contacto permanente con el medio, ajustando las relaciones 

establecidas; sino que está constantemente tratando de formar parte de nuevos y distintos 

ambientes: la familia, la comunidad, la escuela, algún club, el trabajo, equipos deportivos, 

conjuntos religiosos y agrupaciones informales de amigos, entre otros. Espacios que se 

definen por estar regulados por muy variados elementos, desde los físicos y temporales, 

hasta los normativos y/o sociales; y que representan un factor muy importante en la 

ocurrencia de la conducta.

En este sentido, vale la pena apuntar que a pesar de que la atención del investigador 

puede concentrarse en la conducta y el estímulo con el que se entra en contacto en un 

momento determinado; no excluye al resto de los componentes que también pueden estar 

delimitando la manera en que la conducta ocurre, y que puede formar parte tanto del 

individuo como del contexto en el que se involucra.

En la realización de ajustes conductuales correspondientes con los cambios 

ambientales en una relación entre organismo y ambiente se puede hablar de la conducta 

adaptativa; la cual, implica la modificación del comportamiento orientándolo hacia formas 

distintas de interacción con el medio, de tal manera que al sujeto le permitirá la obtención 

de relaciones satisfactorias y útiles a través de las cuales puede obtener productos o lograr 

propósitos diversos.

El presente trabajo plantea el estudio de la conducta adaptativa en una población 

específica en la que se identifica una situación de modificación ambiental ante la cual se
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observan variaciones comportamentales de ajuste en los sujetos; estos comportamientos 

pueden estar señalando la adaptación de la conducta ante tal alteración que exige 

adecuaciones, si lo que se quiere es permanecer en dicho espacio. Esto por un lado, 

significa que nos encontramos ante un evento que no se caracteriza por ser inmediato ni/o 

definitivo; así como tampoco único o del que se puedan obtener los mismos efectos, tanto 

de los sujetos como de los espacios. Y por otro, significa que la manera en que puede 

ocurrir en cada sujeto no tendrá que ser necesariamente igual a la del resto.

De acuerdo con lo anterior, la presentación de este estudio ocurre como sigue. En el 

primer capítulo se presenta la problemática del estudio de la conducta de adaptación en 

términos generales así como la problemática de una población específica utilizada para la 

investigación, que dicho sea de paso, son alumnos de una institución educativa superior de 

sistema normalista; además de algunas consideraciones de la problemática vinculada con 

otras situaciones de orden académico. También se explican las ventajas de la realización de 

un estudio de esta naturaleza, aplicado específicamente a la comunidad escolar. Se incluyen 

además, los objetivos general y específicos planteados para la realización del estudio; los 

antecedentes teóricos que lo respaldan en donde se mencionan los conceptos de conducta, 

ajuste conductual y adaptación. Se presentan las variables de estudio y el planteamiento de 

las hipótesis; las cuales cabe decir, se definen por la identificación comportamental 

diferencial entre las poblaciones de acuerdo con las circunstancias a las que se ven 

sometidas.

En el capítulo II que corresponde a la descripción del método, se anotan: la 

situación en la que fue realizado el estudio, la población participante, los instrumentos, el
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equipo y el material utilizado, así como el procedimiento que se siguió. Finalmente se 

describe el tipo de investigación y el diseño de investigación aplicado.

Posteriormente, en el capítulo III se presentan los resultados de la aplicación del 

estudio, desde los datos generales hasta las estadísticas por población, categoría conductual 

y la comparación intergrupal. En este apartado se presentan las tablas y gráficas que ayudan 

a representar los resultados obtenidos: las respuestas por reactivo, por categoría de 

conducta y finalmente por procedencia lo cual permite hacer las comparaciones entre cada 

una de las poblaciones consideradas, como se especifica en el diseño.

El análisis de los resultados, así como la discusión acerca de los resultados
t

obtenidos en las comparaciones anteriores, entre categorías y poblaciones; aparecen en el 

capítulo IV, en donde además se discute la relevancia de los mismos así como el valor para 

el campo de la investigación psicológica. También se discuten las limitaciones y 

desventajas de la realización de un estudio como el presente, de igual forma que se 

presentan propuestas para el perfeccionamiento de estudios similares. Vale la pena 

adelantar que dentro de los apuntes finales se propone el seguimiento de estudios e 

investigaciones dentro de la misma línea que permitan especificar y profundizar el 

conocimiento acerca de la adaptación de la conducta, lo cual no sólo serviría para 

comprender el propio concepto, sino para su aplicación a otras situaciones.
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Planteamiento del Problema

El estudio de la conducta y las características que la definen permitirían describirla 

y explicarla. Permitirían comprender cómo es que funciona en ambientes distintos, bajo 

cierto tipo de condiciones, la utilidad que tiene para los sujetos, las distintas formas en las 

que puede obtener los mismos resultados, cómo puede aprovechar los elementos del 

ambiente en su beneficio o cómo reducir aquéllos que le afectan. Este tipo de 

descubrimientos deben hacerse a partir de la investigación psicológica, sustentados en 

sistemas ordenados, lógicos y propios de esta ciencia.

Bajo esta premisa, la investigación de la conducta debe estar dirigida al abordaje de 

fenómenos conductuales que no sólo sean problemas prácticos que se resuelvan a partir de 

soluciones inmediatas y sin respaldo teórico, sino que debe estar enfocada hacia el 

planteamiento de problemas teóricos que puedan tener aplicaciones a situaciones concretas. 

De esta manera no sólo se contribuye a dar consistencia científica a la psicología, sino que 

además, las aplicaciones estarían congruentemente relacionadas con su marco teórico de 

referencia lo que puede asegurar la definición de propuestas coherentes que solucionen 

problemas variados.

La conducta psicológica es esencialmente adaptativa; desde esta afirmación puede 

ser la base explicativa de todo tipo de comportamiento. La conducta que se adapta, la que 

responde de manera diferencial a las circunstancias ambientales es aquélla que se ajusta 

concordantemente a las propiedades definitorias del entorno. Señala cómo el individuo 

distingue componentes específicos que le hacen presentar un comportamiento u otro;
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modular el comportamiento en intensidad y duración de ocurrencia; sustituirlo por nuevas 

formas de respuesta e incluso volverlas independientes de ciertos elementos del entorno.

Este fenómeno de la conducta en términos psicológicos explica cómo se integra el 

objeto de estudio a partir de la interacción entre respuesta y ambiente, en donde 

coactivamente tiene que existir un ajuste entre ambos para que el evento comportamental se 

dé. De tal forma, la psicología estaría abordando los niveles de adaptación conductual en 

donde, tanto el organismo como el ambiente (objeto, evento o sujeto), están en permanente 

contacto.

En todos los procesos o condiciones del evento conductual, la base explicativa es la 

adaptación, sólo que abordada bajo situaciones, criterios, sujetos, ambientes y aplicaciones 

distintas.

El comportamiento puede variar dependiendo de los parámetros espaciales que 

definen una interacción, si los parámetros espaciales cambian, el comportamiento también 

puede variar. De la misma manera puede ocurrir en el caso de la condición temporal, así 

como para otras formas físicas a través de las cuales el ambiente se contacta con el 

organismo.

También varía de acuerdo a las características personales con las que cuenta cada 

individuo y que le permitirán relacionarse con el entorno de una u otra forma, ya que aún 

cuando un sujeto posea las herramientas necesarias para lograr la adaptación, éstas pueden 

ser utilizadas de variadas formas dependiendo de otras condiciones bajo las cuales está 

ocurriendo el encuentro, así como también puede ser distinta de sujeto a sujeto y de
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momento a momento. Por otro lado, la conducta cambia de acuerdo con algunas de las 

exigencias externas y/o propias del organismo, como un criterio o una meta. Finalmente el 

comportamiento se puede alterar dependiendo de los recursos y elementos ambientales 

disponibles para la realización de la respuesta.

En todos los casos anteriores se está hablando de adaptación; sea ésta referida al 

espacio, al tiempo, a las reglas o normas, a las condiciones actuales del individuo, a las 

herramientas con las que cuenta y por supuesto, al resultado de la integración de todos los 

elementos anteriores. El hecho es que, en todos ellos se habla del mismo proceso en la 

conducta. Incluso conceptos como el de aprendizaje pueden ser explicados a partir de la 

consideración del de adaptación: ajustes conductuales a cierto tipo de condiciones 

medioambientales cuya propiedad debe ser la de presentarse de manera duradera y repetida, 

superando la ocurrencia de una sola emisión.

%
El estudio de la conducta de adaptación no sólo se dirige al abordaje de fenómenos 

en donde la respuesta se ajuste a las propiedades del entorno, también a un mismo entorno 

cambiante, o al cambio de entorno total. Pero como no sólo es de interés la respuesta sino la 

interacción con el medio, entonces también se aborda la composición del contexto en 

contacto con los sujetos que se comportan; lo que hablaría de un proceso de ajuste mutuo, 

en donde no sólo el medio afecta al sujeto, sino también el sujeto es capaz de modificar al 

medio.

Para el análisis que se lleva a cabo en esta investigación la situación que se aborda 

es la de sujetos que ajustan sus respuestas ante el cambio de ambiente de manera total, es
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decir, sujetos que se ven sometidos al traslado de un medio a otro. Se abordan sujetos 

estudiantes de una escuela Normal Superior sometidos al intercambio de ambiente por 

migración. Dichos sujetos no sólo mudan de casa y ciudad, sino de nivel educativo y de 

institución.

En estas condiciones, los estudiantes deben interactuar con un ambiente lleno de 

normas, reglas y/o criterios en el que además deben lograr un objetivo, sea éste el acreditar 

un semestre, aprender, titularse, etc. En este sentido, el que un sujeto no logre adecuar sus 

respuestas a las circunstancias que lo rodean, puede obstaculizar el que establezca 

relaciones útiles para el cumplimiento de dichos objetivos; es decir, en el caso de un 

estudiante estaríamos hablando de que si éste no responde de manera correspondiente con 

el nuevo lugar en el que vive o con los criterios, normas y reglas de la escuela, se 

obstaculizaría el aprendizaje de un contenido escolar, la acreditación de un semestre o del 

grado que estudia.

Para una institución escolar de cualquier nivel, una situación de esta naturaleza 

representa un problema serio con respecto a los niveles de aprovechamiento de los 

estudiantes, representado en calificaciones y eficiencia terminal, e incluso en su prestigio 

como institución de educación formal.

Ubicándonos en un panorama más amplio, algunos otros factores relacionados con 

la problemática que se plantea, y que podrían estar afectando la interacción estudiante- 

escuela son. un alto índice de competencia laboral, inseguridad económica, demanda de 

profesiones y profesionales (o en su defecto, técnicos) cada vez más delimitada y
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específica, etc. Estas circunstancias podrían contribuir a forzar a los sujetos a su traslado 

hacia nuevos espacios en los que encuentren nuevas y mejores maneras de obtener lo que 

necesiten para la vida, sean éstas: opciones de trabajo, Opciones de estudio, ingreso 

económico mayor o status social; es decir, que cambien de ambiente o las condiciones de su 

ambiente actual para obtener productos útiles por medio de la interacción que establece con 

el entorno, lo cual también los estaría obligando a modificar su comportamiento.

En el caso de los jóvenes en etapa de estudios universitarios se puede apreciar el 

fenómeno que se acaba de describir; es decir, sujetos que por distintas razones se están 

viendo forzados a cambiar de lugar de residencia, entrar a nuevos ambientes y abandonar 

aquél en el que hasta ese momento se habían desenvuelto. El objetivo del traslado, así como 

las circunstancias particulares en las que sucede dicho movimiento, como ya se mencionó, 

puede variar de sujeto a sujeto.

Bajo ninguna circunstancia se intenta decir que, el que los alumnos manifiesten 

diferencias cualitativas o cuantitativas en el comportamiento por su relación con el entorno 

o alguno de los elementos del entorno sea una causa -y mucho menos suficiente- para 

explicar los distintos fenómenos escolares que se presentan en la institución, o la misma 

conducta del sujeto de estudio en su totalidad -ambición por demás absurda-; de lo que se 

trata es de analizar cómo es que se están relacionando los estudiantes con su entorno, 

ajustando su conducta a las propiedades circunstanciales que lo definen y cómo es que 

están respondiendo ante el cambio de ambiente completo.
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Por las variaciones en el medio, en la conducta se realizan ajustes que permiten el 

mantenimiento de la relación entre el sujeto y el evento, objeto u otro sujeto que resulta 

importante por los resultados que dicha relación ofrece. También pueden provocarse 

cambios conductuales que le hagan obtener resultados distintos de una misma relación con 

al ambiente, o que terminen la relación con éste puesto que ya no resultan satisfactorios los 

productos de la misma. Por otro lado, también podemos hablar de la conservación de la 

conducta a pesar de los cambios aparecidos en el ambiente, y cuyos fines podrían ser los 

mismos que se describieron anteriormente, para conservar o prolongar una relación, para 

provocar otro tipo de resultados o para terminar la relación con el evento particular con el 

que se trata.

Por todas y cada una de las derivaciones de esta problemática, los alumnos se 

pueden ver ante un panorama estudiantil difícil de afrontar, en cuanto a la acreditación de 

materias, por consiguiente de semestres y finalmente en la conclusión de la carrera. 

Algunos de ellos abandonan la escuela en los semestres intermedios, e incluso a sólo unas 

semanas de haber ingresado.

Es así que el interés de esta investigación se perfila hacia el estudio de la adaptación 

de la conducta de los estudiantes, es decir, de sus variaciones comportamentales a partir del 

cambio de ambiente en el que originalmente vivían antes de su ingreso a la actual 

institución en la que están. Una de las poblaciones participantes se distinguirá por haber 

realizado una migración para el ingreso a la escuela, mientras que la otra no; esto los 

categoriza como foráneos y locales, respectivamente. Los locales son originales del lugar
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en el que estudian y los foráneos provienen de otros lugares distintos al de la ubicación de 

la escuela.

Si los sujetos que migran presentan mayor variación conductuafcomo parte de un 

proceso de adaptación que aquellos sujetos que no migran, ¿cómo interfiere esto con otros 

comportamientos? ¿De qué manera este fenómeno afecta las relaciones con el entorno, con 

otros sujetos, con otros objetos o con otros eventos? En el caso de los estudiantes, ¿cómo 

puede relacionarse con su comportamiento académico?
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Justificación

La investigación de la conducta en adaptación podría ser la premisa explicativa para 

el abordaje de otras cualidades o propiedades comportamentales cuyo origen es su 

adecuación a factores o elementos distintivos del medio en el que se presenta, sean estos de 

origen físico-químico, ecológico y normativo, y de un desligamiento temporo-espacial 

espacial de las propiedades físico-químicas.

La descripción de la conducta permite identificar cómo se compone y cuáles son los 

elementos que la diferencian ante distintas situaciones y bajo criterios diferentes, de manera 

tal que puedan saberse las condiciones de ocurrencia de la misma, así como los resultados y 

las variaciones que se le pueden hacer. El que se incorpore un sujeto a un ambiente 

determinado hará que se realicen ajustes a su comportamiento, estos ajustes serán distintos 

en complejidad por el tipo de estímulo al que se esté ajustando que, como se mencionaba 

líneas arriba, puede ser a características físico-químicas, organísmicas o sociales, además 

de desligarse en tiempo y espacio de las propiedades físico-químicas de los objetos (Ribes y 

López, 1985).

Los ajustes realizados se deben a la plasticidad de la conducta de un organismo que 

se suman a las condiciones del medio, el propósito de la relación entre el individuo y el 

ambiente y otras condiciones existentes en el momento de entrar en contacto estos dos. 

Dicha plasticidad comportamental permite la modificación de las respuestas de un sujeto de 

acuerdo al contexto en el que se encuentra, es decir, permite la realización de ajustes 

conductuales para la adaptación del organismo a nuevas condiciones ambientales.
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Por otro lado, la adaptación y ajuste de la conducta debe ser estudiada 

integralmente, considerando la respuesta del organismo, las circunstancias en que se 

presenta así como las condiciones bajo las cuales entran en contacto. Dicho de otra manera, 

es el estudio propiamente del comportamiento. Implica el estudio del organismo que actúa, 

del objeto, evento o sujeto en situación de estímulo, así como de los demás elementos 

definitorios y delimitantes de la interacción entre ambos.

Las condiciones de un ambiente que es habitado por humanos son determinantes 

para que este grupo de sujetos permanezca o sobreviva a pesar de las características 

adversas que pudiera presentar. Sin importar el tipo de actividad que se realice en él, éste 

debe ser adecuado para el desarrollo de la misma.

Un espacio puede describirse por sus características físicas, químicas, ecológicas o 

normativas. También puede ser descrito por sus componentes: todo lo que hay en él, sujetos 

y objetos. Por la función que tiene para los sujetos que están en él. O por las "actividades 

que permite que se desarrollen: eventos.

Al conocer las condiciones del contexto, se presenta a los individuos una 

herramienta útil para hacer que éste sea más eficiente, para reducir los costos que provocan 

al formar parte de él o para utilizarlo para fines distintos, para aprovechar los recursos del 

ambiente en beneficio del o de los organismos o para identificar los elementos que le hacen 

falta para ser un lugar apropiado para cualquiera de los fines que se requiera; es decir, para 

que sea mejor aprovechado. En relación con la conducta de los individuos, permite la 

identificación de los eventos, objetos o sujetos que provocan la conducta -resulta inútil para



16

la explicación de los fenómenos conductuales hablar de un sólo elemento causal de la 

ocurrencia de los mismos, en cambio resulta más pertinente referirse a componentes 

substanciales incrementadores de la posibilidad del evento conductual que coparticipan en 

la calidad y cantidad de su emisión-; lo cual a su vez, sirve como instrumento para 

participar en la identificación, la modificación e incluso la predicción de la influencia 

recíproca del comportamiento y el ambiente.

Cuando un individuo tiene que cambiar de medio, se ve obligado a atravesar por un 

proceso que le permitirá integrarse al nuevo entorno. Al hablar de los sujetos de este 

estudio -los estudiantes- se hace referencia al proceso de adaptación ante las nuevas 

disposiciones ambientales. Un estudiante que procede de una ciudad o localidad diferente a 

la que se ubica la institución escolar, si lo que quiere es continuar con su formación 

educativa en esa escuela, tendrá que trasladar su residencia a una que le permita reducir la 

distancia entre él y la institución. En esa nueva ubicación realizará todo (o casi todo) lo que 

solía hacer en el lugar que está abandonando, por lo menos hasta que logre realizar el 

propósito por el cual ocurre el movimiento.

Entonces, en primer lugar, se habla del abandono de un ambiente (madre: Am), 

posteriormente de un traslado (migración: M) y finalmente del ingreso a un ambiente nuevo 

(adoptivo: Aa). Esta representación triple implica la presencia de un proceso en el que el 

sujeto debe realizar ajustes a su organización conductual para lograr exitosamente (es lo 

deseable) su adaptación al medio que lo recibe, y así cumplir con el objetivo que lo llevó a 

realizar tal traslado. Es este proceso el que nos interesa identificar y describir como parte
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importante de la comprensión de las posibles variables que son capaces de modificar la 

conducta.

Exhaustivamente, el conocimiento de tal proceso implicarla:

1) descripción detallada del ambiente madre;

2) descripción completa de la historia conductual del sujeto relacionada con el evento;

3) descripción detallada del ambiente adoptivo;

4) tipo de relaciones entre el sujeto y el Am;

5) tipo de relaciones entre el sujeto y el Aa;

6) motivo del traslado

7) comparación entre al ambiente madre y el ambiente adoptivo;

8) consecuencias en la conducta por la migración;

9) consecuencias en los ambiente tanto madre como adoptivo, por la migración;

10) utilidad de la adaptación del individuo;

¿Para qué? Nuevamente, para tener más herramientas adecuadas y eficaces que sirvan 

para la explicación del comportamiento de los individuos: ante determinadas situaciones, 

para obtener descripciones sobre las formas del comportamiento, sobre los eventos que las 

influyen, sobre los efectos de los organismos en los espacios, los elementos que lo regulan; 

sobre la organización en general, del evento psicológico.

En este caso, a través del estudio que se realiza, permitiría describir la adaptación 

conductual en cuanto a la identificación de las variaciones en la conducta de los individuos 

por la migración entre un ambiente madre a un ambiente adoptivo, que puede ser utilizado:
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• Por la comunidad científica especializada:

- en la relación con otras cualidades de la conducta;

- para la explicación de procesos o características del evento conductual;

- en la continuación de la investigación del mismo fenómeno que permita 

ahondar y especificarlo;

- en el estudio de otros componentes del mismo fenómeno;

- estudio del mismo fenómeno en espacios distintos;

en la aplicación para el análisis de poblaciones distintas ante condiciones 

similares.

• Por la comunidad escolar profesional y no profesional

- en la consideración de los factores que afectan la conducta escolar de los 

estudiantes;

- en la utilidad que puede representar en el diseño de estrategias de 

intervención que reduzcan los efectos de este proceso sobre la conducta 

escolar de los estudiantes;

- para la intervención en problemáticas escolares diversas presentes con 

relación al proceso de adaptación de los estudiantes;

en la prevención de aparición de problemáticas escolares relacionadas con el 

proceso de adaptación de los alumnos.

en la aplicación o auto-aplicación de medidas correctivas conductuales 

derivadas del cambio de ambiente;
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- en la identificación de las condiciones del ambiente madre que pueden ser 

trasladadas al ambiente adoptivo para acelerar el proceso de adaptación y 

reducir o evitar las consecuencias no deseables;

- en la identificación de recursos del ambiente adoptivo que pueden ser 

aprovechados por el sujeto para la adaptación.

De manera muy concreta, el estudio de la adaptación conductual permitiría, .por 

ejemplo, su aplicación al estudio de la misma en situaciones institucionales como en 

ambiente familiar, escolar, laboral, en comunidades religiosas o políticas, etc.

En el caso de una institución educativa, las líneas podrían abordar la adaptación 

conductual a los compañeros, los estilos de enseñanza, los materiales, el equipo y los 

instrumentos de enseñanza, a los distintos niveles educativos, a los contenidos, a la 

organización de la institución entre otras.

Por otro lado, también en la investigación de la conducta de adaptación normativa; 

la que se ajusta a normas, reglas, códigos, leyes o convenciones.
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Marco Teórico

La empresa de este quehacer científico en el campo psicológico se ha enfrentado a 

múltiples obstáculos, incluso dentro de la propia ciencia, que han complejizado el proceso 

constructivo a lo largo de su existencia. Desde las discusiones sobre el carácter interno- 

externo, subjetivo-objetivo, manifiesto-oculto de la conducta; hasta aquéllas referidas a los 

límites de su campo de estudio, sin dejar atrás las que hablan de su proceder metodológico 

y la práctica profesional del mismo. Sin embargo, la psicología continúa con el trabajo de 

consolidación de la investigación científica en la que se estudie a la conducta como un 

fenómeno dinámico, único, explícito en el que se ponen en contacto un organismo con los 

elementos del ambiente.

Su interés en la investigación, así como en la práctica profesional está dirigido al 

análisis de la relación organismo-ambiente, una relación de interdependencia en la que los 

estímulos que se encuentren en el ambiente se ponen en contacto con un individuo, en un 

tiempo y espacio determinados y bajo cierto tipo de circunstancias. La conducta es el 

resultado de esa interacción entre un organismo y el medio que lo circunda.

Tal interacción, cuyo énfasis está precisamente sobre la relación a través de la cual 

se ponen en contacto estos componentes, se encuentra a su vez influenciada por otros 

factores tanto del propio organismo como del ambiente, los cuales también determinan la 

ocurrencia de la conducta así como del modo en que se da. De tal forma que no se centra en 

investigar sólo al organismo y sus respuestas o posibilidades de respuesta, así como
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tampoco sólo a los estímulos y sus potencialidades como estímulos; sino en investigar el 

fenómeno que surge de la relación entre ambos con todas sus cualidades.

Al nacer, cada individuo viene dotado de un equipo biológico que le permitirá 

moverse, desplazarse, alimentarse, etcétera; le permitirá ponerse en contacto con el medio 

que le rodea, sea éste conformado por otros sujetos, objetos y eventos. Estas interacciones 

pueden ser de dos tipos; las reflejas, con las cuales todo individuo cuenta y en las que no es 

necesaria una participación expresa por parte de él más allá de su presencia o contacto con 

el medio, como lo puede ser la contracción pupilar por reacción ante la luz. O aquéllas en 

las que sobrepasa su respuesta puramente biológica y co-determina, junto con el medio, el 

tipo de relación a establecer con el entorno; que dependen del tipo de interacción que dicho 

sujeto establezca con el ambiente y de cómo el ambiente afecte al organismo; como lo 

puede ser el desarrollo del lenguaje.

En las primeras, para cuyo caso no se requiere de una acción específica del 

individuo puesto que éste está reaccionando a nivel estrictamente biológico, no se puede 

hablar de un evento psicológico porque carece de las condiciones que definen a una 

conducta psicológica. Sin embargo, para las segundas, en las que si hay participación del 

organismo en una afectación recíproca entre componentes del ambiente, en donde los 

componentes funcionan como estímulos y las respuestas del sujeto, como conductas, 

estableciendo una relación única y funcional entre ambos miembros; sí se considera el tipo 

de fenómeno que integra el objeto de estudio de la psicología, es decir, la conducta 

psicológica. Son este tipo de interacciones las que interesan a la psicología, las que 

establecen una relación útil, práctica y satisfactoria entre el ambiente y el individuo.
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En el análisis de la conducta, ubicando como marco de referencia la Teoría de la 

Conducta: un análisis paramétrico, “en lo psicológico, el objeto de estudio es la 

interacción del organismo total con su medio ambiente, físico, biológico y/o social, 

interacción que se define con el rubro de conducta” (Ribes y López, 1985, p. 81). A su vez, 

Rodríguez (2002) abunda sobre el concepto de conducta al decir que ésta “es una 

interacción recíproca o una red de relaciones entre ocurrencias y disposiciones, esto es, 

entre factores que ocurren como variables y factores de estado o tendencias que
I

condicionan probabilísticamente las interacciones” (p.57).

Lo anterior implica estudiar los factores disposicionales como los elementos co- 

participativos de la interacción, aquéllos que participan en la ocurrencia de la conducta y 

afectan la cantidad así como la calidad de la misma; los efectos que provoca en ellos, 

además de las condiciones bajo las cuales sucede; con el fin de describirlo, explicarlo y 

comprenderlo.

El momento en que un objeto -como estímulo- y un organismo -como respuesta- 

entran en contacto a través de la relación de afectación recíproca se configura un segmento 

de conducta, y es éste la unidad mínima básica de análisis de la ciencia psicológica. El 

análisis de este segmento conductual, el fenómeno psicológico, es el que guía las acciones 

investigativas dentro del campo científico psicológico.

Explicar con base en un modelo de campo, equivale a llevar a cabo un 

análisis funcional, en donde lo que se estudia son las distintas relaciones
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establecidas entre un individuo, otras personas y los objetos del ambiente. En este 

análisis se consideran no sólo propiedades cuantitativas de la interacción, sino 

cambios en la función y cualidad, dado que pueden estar indicando procesos 

distintos... un sistema de análisis de campo puede entenderse como el análisis de la 

organización de los factores que integran el comportamiento, en la forma de 

relaciones de contingencia cualitativamente distintas (Rodríguez, 2002, p.61).

No se puede obviar que en el análisis de la conducta psicológica hay una 

determinación biológica que permite la existencia de la plataforma básica desde la cual el 

organismo despliega su comportamiento. Esta disposición orgánica permite en un primer
i

plano, la captación de la información proveniente del ambiente con la que establece 

contacto y a la que habrá de responder a través ciertas estructuras anatómicas y fisiológicas 

que permiten la interacción con las distintas formas energéticas provenientes del medio; lo 

cual a su vez posibilitará que el organismo se ajuste a las constantes variaciones del 

entorno; lo cual denomina a este tipo de comportamiento conducta biológica reactiva 

(Roca, 1994, p. 80).

El estudio, entonces, de la conducta o comportamiento se concretiza en la 

segmentación de la misma. Este segmento conductual se integra con los siguientes 

elementos: organismo (respuesta y función de respuesta); objeto (estímulo y función de 

estímulo); medio de contacto (medio que los circunda y bajo el cual pueden entrar en 

contacto los dos anteriores) y factores disposicionales (historia interconductual y factores 

situacionales -organísmicos y ecológicos-) (Ribes y López, 1985). En estas cuatro grandes 

categorías quedan incluidos todos aquellos elementos que sean parte tanto del organismo,
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del objeto o del medio y que intervengan en las posibilidades de ocurrencia del evento, en 

la calidad o en la cantidad del mismo. Vale la pena mencionar que dentro del concepto de 

objeto, en su calidad de estímulo, se contempla que pueda ser tanto un objeto como un 

sujeto o un evento, siempre y cuando desempeñe su función de estímulo en esa interacción 

particular con otro individuo.

Cualidades de la respuesta.

Retomando las declaraciones de Kantor (1924), la respuesta de un organismo tiene 

características, procesos o principios básicos que la distinguen y la definen. El primero, el 

de integración, refiere a la posibilidad de la respuesta de “acumular” contactos; es la 

condición bajo la cual se explican las formas más complejas de responder o reaccionar del 

organismo, con determinada rapidez y agilidad. Tal cualidad señala que ningún 

comportamiento es totalmente nuevo, sino que cualquiera tiene un antecedente, un contacto 

previo que prepara al organismo para adaptarse a formas de interacción más exigentes y 

complejas, tales formas sólo pueden desarrollarse por la estimulación recibida a través del 

entorno. *•

La segunda característica, modificabilidad, indica la variación de los contactos de 

un organismo con un objeto o evento con el que ya han establecido contactos previamente, 

dicha variación puede obedecer a cambios en las condiciones contextúales en las que el 

organismo entra en contacto con el objeto; ahora la relación que se establece entre ellos es 

distinta por las adecuaciones que el organismo hace a su respuesta, variando básicamente la

funcionalidad del contacto.
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En tercer lugar se ubica la variabilidad -el orden de presentación no obedece a 

ninguna jerarquía-.

La variabilidad corresponde a la facultad del organismo de hallar nuevas formas de 

contacto con el objeto (no se confunda con la modificabilidad). El sujeto descubre otras 

formas de manipular o establecer una relación con el mismo objeto con el que ya antes 

había establecido contactos. Dicha posibilidad se desarrolla a partir de la imposibilidad de 

hacer contacto en la forma habitual.

La diferenciación consiste en un responder de manera diferencial hacia un mismo 

objeto en diferentes situaciones o dar diferentes respuestas a diferentes objetos. En el caso 

de la inhibición como facultad de la respuesta, no refiere a la no acción del organismo, sino 

a la posibilidad de operar diferencialmente y sustituir unas respuestas por otras, es decir, 

quitar unas y hacer otras.

Cada una de estas características, tanto por separado como en conjunto, explican la 

variación de la respuesta de un organismo, ya sea por volverse más compleja, encontrar 

nuevas formas de interactuar con el ambiente o por alteraciones en el ambiente que le hacen 

distinguir comportamientos distintos de acuerdo con éste. Es decir, explican la posibilidad 

de la respuesta de transformarse continuamente. Estas características implican de una u otra 

manera, la capacidad plástica de la respuesta; cuya condición le permite ser variada y 

variar; es decir, le permite ser modificada, dirigida, planeada o eliminada; ser de formas 

distintas y para el logro de fines diversos o la obtención de productos deseados.

Mientras mayor es la variabilidad a la que se pueda responder 

consistentemente, mayor es la plasticidad funcional del comportamiento frente a los 

cambios del ambiente. Esta plasticidad adquirida, o desligamiento, depende, en gran
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medida, de la posibilidad de que el organismo pueda alterar las circunstancias de 

presentación de los eventos y sus condicionalidades recíprocas (Ribes y López, 

1985, p. 62).

Este tipo de modificaciones pueden determinarse como cuantitativas o cualitativas y 

referir a un proceso de adaptación de la respuesta en correspondencia a las modificaciones 

halladas en el ambiente o en el estímulo con el que interactúa.

En el caso de variaciones cuantitativas, la conducta puede ser modificada en su 

frecuencia, el número de veces que se presenta en un intervalo de tiempo determinado; en 

la magnitud de la respuesta, en la intensidad o en la fuerza para provocar los resultados 

deseados. En el segundo caso, cualitativamente, la conducta puede ser modificada con 

respecto a su morfología y su funcionalidad; lo que permite organizar jerárquicamente las 

diversas formas en que ambiente-organismo interaccionan.

Bajo determinadas circunstancias los individuos pueden tener control sobre los 

cambios hechos a su respuesta al dirigirla hacia estímulos distintos en condiciones distintas, 

o al responder de distinta manera ante situaciones iguales, por ejemplo. Aun así también es 

posible que dichas modificaciones se realicen sin previa planeación o conocimiento del 

sujeto que las realiza. Es decir, no depende enteramente del propio organismo que sus 

respuestas cambien o no, sino también de las condiciones ambientales y del tipo de 

relaciones que se establezcan con este ambiente.
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Cualidades de la conducta psicológica.

La conducta psicológica es susceptible de ser prolongada en el tiempo, es decir, que 

puede presentarse más allá de la inmediatez sin alterar o romper la unidad básica de estudio 

pues ésta no termina de trazar sus límites temporales hasta que la respuesta del organismo 

se presenta en relación a la estimulación de un objeto. En la explicación de la conducta 

refleja y la conducta operante se describía la respuesta como la conducta contingente 

(inmediata y dependiente) a la presentación del estímulo. En la perspectiva de una teoría de 

campo este concepto de contingencia se cambia y en su lugar se propone la definición de 

contingencia como interdependencia, de afectación recíproca entre eventos dentro de un 

mismo segmento (Ribes y López, 1985).

Este cambio conceptual radical altera completamente la consideración del 

comportamiento con respecto a su prolongación en el tiempo, lo que permite hablar de 

eventos psicológicos que pueden tener larga duración de acuerdo al intervalo -latencia en 

conductismo- que hay desde la presentación del estímulo hasta la presentación de la 

conducta sin romper los límites de ocurrencia de dicho evento (límites del segmento de 

conducta), porque lo importante no es la inmediatez o brevedad del intervalo temporal entre 

estos dos componentes, sino la relación que existe entre ellos. Incluso un mismo tipo de 

comportamiento que dentro de la historia conductual del sujeto ha venido manifestándose 

temporalmente de la misma manera, puede, en una situación presente modificar dicha 

forma, es decir, puede ser más corto el tiempo de respuesta del organismo desde la 

presentación del estímulo, o por el contrario puede demorar más, dependiendo de las 

circunstancias actuales bajo las cuales el individuo tenga que comportarse (diferencialidad).
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A lo largo de la vida de un organismo, éste va acumulando interacciones con el 

entorno que le ofrecen nuevas condiciones individuales para enfrentarse a futuras 

situaciones de intercambio con el ambiente. O sea que, cada organismo va integrando su 

propia historia dependiendo de los contactos que tenga con el entorno. Por lo que los 

eventos psicológicos tienen dimensión histórica, y es esta dimensión histórica la que 

también ayuda a Comprender la forma en que una conducta actual que está siendo 

observada, se presenta de un modo u otro. Dicha historia forma parte de las características 

del organismo que se integran a la definición de conducta psicológica porque también 

ejerce influencia sobre la ocurrencia de la misma.

Esta historia conductual no deja de escribirse mientras el organismo se comporta, y 

esto sucede mientras sea un organismo vivo. O sea que, a cada momento se presentan 

nuevas interacciones, y para ellas se tienen condiciones distintas, ya sea en espacio, tiempo, 

estados biológicos del organismo, elementos del ambiente, etc. Estas pequeñas o notables 

diferencias hacen que cada campo de conducta sea diferente, es decir, que los eventos 

psicológicos sean específicos y únicos.

En concordancia con la propiedad histórica de la conducta está la de su continuidad 

la cual tiene que ver con el propio proceso de vida del organismo, es el encadenamiento de 

experiencias, de contactos con el entorno que se explican unos a otros (gatear-camin ar

correr); nunca hay un rompimiento en el comportamiento, porque nunca dejamos de 

comportarnos, despiertos o dormidos, en actividades concretas y dirigidas o como conducta 

espontánea, mientras el organismo tenga vida, se comporta. Para fines explicativos, 

descriptivos y de investigación se habla de la segmentación del comportamiento en
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unidades básicas de estudio lo cual permite identificar momentos de conducta específicos, 

de interacción entre el organismo y los estímulos del ambiente, y que son segmentos de la 

historia comportamental de un individuo que permiten analizarlo.

Los eventos psicológicos son individuales, es decir, todos los sujetos podemos 

responder de la misma manera ante la luz (contracción pupilar, que es una reactividad 

biológica), sin embargo cada uno de nosotros desarrollará de manera distinta el lenguaje, 

debido al idioma que nos corresponda aprender, la estimulación que se recibe para 

aprender, el significado de las palabras, la utilidad del habla, entre otros elementos 

(conducta psicológica).

Por otro lado, en el estudio de la conducta no se pueden abordar nada más actos 

reflejos, o la reacción de un sistema u órgano al recibir información del exterior, como lo 

puede ser la reacción endocrina de una glándula en la manifestación de una emoción como 

el miedo ante la presencia de un perro dispuesto a atacar. La psicología estudia eventos que 

implican al organismo completo, como una entidad única, no sólo el movimiento de una 

parte de su cuerpo, no sólo un órgano o la función de un órgano; sino al organismo total en 

interacción con el entorno, específicamente con los objetos que funcionan como estímulos. 

Por ello es que la consideración de la respuesta es que se integra como en componente 

organísmico en el que todo el individuo se comporta y no sólo una parte de su anatomía.

Así como se ha venido mencionando que la conducta es susceptible de 

modificación, de asociación a nuevos estímulos o provocar resultados diferentes; la 

conducta también puede ser susceptible de ser eliminada; es decir que, atendiendo a las 

condiciones de la situación en la que un organismo se encuentra puede dejar de presentar 

una conducta específica por los elementos que conforman dicha situación, lo que no
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significa bajo ninguna circunstancia que el organismo no se comporte, sino que una 

conducta en específico no se presenta, pero si se pueden presentar otras. Entonces podemos 

decir que ninguna conducta es definitiva, no importa cuanto se haya presentado en el 

pasado o los resultados que haya provocado, una conducta puede dejar de presentarse; 

desaprenderse u olvidarse.

Ahora, las manifestaciones conductuales que se asocian a algún estímulo en 

particular del ambiente, pueden provocar respuestas distintas en un mismo organismo, 

dependiendo del contexto de dicho estímulo así como de la conducta. O por otro lado, una 

misma respuesta puede asociarse a estímulos distintos.

Todo ello depende de las circunstancias bajo la cuales entren en contacto un objeto 

y un individuo, el estado biológico del organismo, las propiedades del objeto y/o los 

productos o resultados esperados de tal interacción, lo que equivale a decir qué tan útil, 

práctica y satisfactoria puede ser la relación como para presentarla, modificarla o

eliminarla.
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La organización de la interacción organismo-ambiente.

Tal como lo explican Ribes y López en Teoría de la Conducta: un análisis de 

campo y  paramétrico (1985); la conducta se organiza en cinco niveles que la distinguen en 

formas de interacción estímulo-respuesta de manera cualitativa.

La conducta en el nivel primario de la organización en su relación con el ambiente 

puede ser, de manera relativa, totalmente dependiente de las condiciones espaciotemporales 

de la situación así como de las características fisicoquímicas de los elementos que están en 

él para que se presente, quedando prácticamente expuesta al acomodamiento de éstas. En 

tal ubicación el organismo queda restringido en cuanto a la determinación del segmento 

conductual, es decir que su respuesta no posee la potencialidad de modificar condiciones 

del contexto.

En otro nivel, aunque siguen siendo determinantes las condiciones 

espaciotemporales y las características fisicoquímicas, se agrega la posibilidad del 

organismo de intervenir en la configuración del segmento conductual a partir de su 

comportamiento, modificando cierto aspecto del entorno, transformando el campo 

conductual con el ingreso o eliminación de alguna parte del mismo.

Para el siguiente nivel, ya el organismo (en su reactividad) no depende de las 

condiciones energéticas de algún evento en específico y en cambio, responde ante 

condiciones ecológicas que cambian. Como ocurre en el caso de episodios conductuales 

discriminativos en los que la presentación de diferentes estímulos o de uno con diferentes 

formas de estimulación formarán parte de la relación estímulo-respuesta, sin embargo sólo
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uno de ellos -o una forma de ellas- tendrá las propiedades reforzantes sobre la respuesta 

dada por el organismo a un estimulo -discriminativo-.

El cuarto nivel contempla el comportamiento de interacción entre dos organismos, o 

incluso se puede dar en uno solo, a través del lenguaje, y que implica una marcada 

independencia de las condiciones espaciotemporales y las cualidades fisicoquímicas del 

objeto o evento particular con el que se entra en contacto, en vez de ello, ahora se depende 

de las propiedades convencionales en las que han interactuado los sujetos en cuestión.

Y finalmente, está la conducta que se desarrolla totalmente en algún modo 

lingüístico y bajo las condiciones de las convenciones, sin ser necesaria la referencia a un 

evento u objeto en particular. En ella se permite la reorganización de las contingencias 

convencionales, lo cual ocurre siempre en el plano del lenguaje y teniendo presente la 

funcionalidad de dicha reorganización.

La ordenación de las formas de conducta de acuerdo a su grado de complejidad 

aludiendo al tipo de relación que se constituye entre un organismo y su ambiente, es decir, 

por la relación funcional, brinda el acceso a las diferentes manifestaciones de la misma para 

su investigación y explicación tanto teórica como práctica (Ribes y López, 1985).

Correspondientemente con cada uno de estos niveles organizativos de la conducta, 

se definen cinco características de la misma que describen su condición de contacto con el 

entorno y el objeto específico de estimulación, tales criterios son: ajustividad, efectividad, 

pertinencia, congruencia y coherencia (Carpió, 1994). En todos ellos se habla de la 

capacidad del organismo de adecuar su respuesta a las condiciones de estimulación del 

entorno, y que por principio estarían refiriendo la adaptación de la misma.
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En dicha organización taxonómica conductual como se menciona arriba, se definen 

conceptos centrales que sirven de elementos para la clasificación.

El desligamiento (funcional) de la conducta corresponde a la autonomía de la 

misma con respecto de las condiciones espaciotemporales de una situación específica así 

como de las características fisicoquímicas de los distintos elementos que componen un 

campo conductual. Así, como se ha venido explicando, en los primeros niveles se tienen los 

grados de desligamiento más bajos debido a que la conducta depende casi en su totalidad de 

las características tanto físicas y químicas, como espaciales y temporales de la situación en 

la cual se relaciona directamente con el objeto, sujeto o evento en su función de estímulo. 

En los últimos dos niveles de la organización de la conducta se tienen los grados más altos 

de desligamiento por poseer -la conducta-, la cualidad de ser más amplia y autónoma con 

respecto de esas propiedades -fuentes de estímulo- situacionales (Ribes y López, 1985).

Al respecto se apunta “el desligamiento es esencial para definir la conducta 

psicológica o interconducta, pues lo que la distingue del comportamiento biológico es su 

plasticidad interactiva con el ambiente” (p.58). Si, como se ha descrito, la plasticidad es la 

condición que define a la adaptación de la conducta, entonces el desligamiento es una 

forma de adaptación comportamental en la que la conducta varía diferencialmente de 

acuerdo con el grado de independencia de la respuesta con respecto al objeto estímulo y de 

las propiedades descriptivas del medio.
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La adaptación.

Al hablar de individuos humanos, la adaptación puede ser observada a nivel 

biológico, a nivel social y a nivel psicológico. Por ejemplo, en lo biológico: lo ciclos 

reproductivos, la alimentación, funcionamiento orgánico en general, transmisión de 

información entre individuos, especies y generaciones, etc. En el aspecto social: relaciones 

con los otros, reglas y convenciones, organización y jerarquía, tipo de sociedad, etc. 

Mientras en lo psicológico: la conducta.

Considerando los apuntes de Roca (1994) en donde señala que, la base de la 

conducta psicológica es la reactividad biológica, si toda conducta reactiva biológica es 

adaptativa o ajustativa, por lo tanto, toda conducta psicológica es, por añadidura, adaptativa 

o ajustativa.

Tanto los organismos humanos como los subhumanos están dotados de una 

capacidad reactiva que depende biológicamente de ciertos factores filogenéticos y 

de la maduración ontogenética. Estas capacidades reactivas comprenden todos y 

cada uno de los sistemas sensoriales, motores, neuroendocrinos, y otros más que 

constituyen la intrincada estructura de gran plasticidad, y permiten que los 

organismos sostengan los intercambios requeridos por su medio para asegurar la 

supervivencia individual y la reproducción de la especie. Estas son capacidades 

que, aunque moduladas por el ambiente en el curso del desarrollo individual, 

dependen y están limitadas por las características estructurales y funcionales de la 

biología de los organismos. (Ribes y López, 1985, p. 47).
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La adaptación conductual es un proceso de acomodo, de ajuste; en el que cada uno 

de los elementos del ambiente en relación con el individuo debe ser ubicado ordenadamente 

para establecer una relación funcional entre ellos, el orden obviamente, dependerá tanto del 

sujeto, como del ambiente y las circunstancias bajo las cuales entren en contacto. En este 

estudio, la adaptación es abordada como un proceso en el que se realizan modificaciones al 

comportamiento de los individuos, ajustes a su conducta, debido al movimiento de traslado 

que hace entre dos ambientes distintos, uno madre y otro adoptivo; y que por distintas 

razones, debe también trasladar su residencia -por lo menos temporalmente- al lugar al que 

llega; y en el que tiene que desempeñarse hasta que logre el objetivo que fue el motivo de 

su migración.

Los hombres actúan en el mundo y lo cambian, y a su vez, son cambiados 

por las consecuencias de sus actos. Ciertos procesos, que los organismos humanos 

comparten con otras especies, alteran la conducta en forma tal que se logra un 

intercambio más seguro y útil con un medio ambiente en particular, cuando se ha
r

establecido la conducta apropiada, sus consecuencias funcionan a través de 

procesos similares para mantenerla en vigor. Si por azar el ambiente cambia, las 

formas antiguas de conducta desaparecen, y las nuevas consecuencias dan origen 

a formas nuevas (Skinner, 1981).

En el ingreso de un individuo a un nuevo espacio, éste tiene que ir poniendo a 

prueba las diferentes formas de comportamiento adquiridas a lo largo de su historia como 

una forma de evaluar las que le serán útiles y las que tendrán que actualizar, las que tendrá
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que abandonar o las que aun no adquiere y deberá adquirir para su funcionamiento personal 

al interior del ambiente. Estas actualizaciones como se empezaba a apuntar, implican que 

en algunas de las conductas se tenga que:

- realizar ajustes morfológicos

- variar su frecuencia

- cambiar los estímulos a los que han sido asociadas

- identificar nuevos estímulos bajo los cuales deberán presentarse

- adquirirse

- dejar de ser dependientes de algunas condiciones temporales o espaciales

- cambiar su funcionalidad

Los cambios realizados a la conducta por efecto de las variaciones en el ambiente o 

el cambio total de ambiente no implican que dichas variaciones sean benéficas para el 

individuo que las realiza o de los que lo rodean y participan de su ambiente. La adaptación 

implica la realización de ajustes en la conducta que dirijan al organismo a mantener o 

establecer relaciones funcionales con el entorno, por lo que, no toda variación significa que 

el organismo se está adaptando. Tampoco significa que estén contribuyendo al logro del 

objetivo motivo por el cual ha realizado una migración, sin embargo pueden servir como 

ensayos del comportamiento que lo reorientan hacia nuevas formas satisfactorias de 

contacto.

No es condición de la variación conductual, con fines adaptativos o no, el que el 

propio organismo conozca las razones de la modificación hecha a su propia conducta. Así
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como tampoco es necesario que éste busque la explicación de ello; la conducta no sólo 

depende de la acción del organismo, sino del contacto que establece con alguna parte o 

elemento del entorno en particular, así que, el cambio en el ambiente puede llevar al sujeto 

a actualizar sus formas de interrelacionarse con él sin previa planeación.

Los cambios en la conducta de un sólo organismo puede provocar efectos en otros 

organismos, en el entorno (no organismos) o en sí mismo, en los acontecimientos 

inmediatos o mediatos; de larga o corta duración. Raramente una conducta, sobre todo en el 

caso del que se trata, no trascenderá los límites de la afectación individual propia del sujeto.

Es difícil señalar para este tipo de conducta una finalidad más allá de la adaptación 

misma. Si la conducta adaptativa implica al aprendizaje de nuevos formas de relación con 

el ambiente o la diversificación de las formas actuales, la identificación de otras 

funcionalidades en los contactos, o la inhibición de una conducta, todas ellas constituyen la 

finalidad pero al mismo tiempo, ninguna es en sí, su meta. Dicha finalidad sólo podrá ser 

identificada a reserva de las condiciones particulares de ajuste a las que se ve sometido un 

sujeto.

¿Cómo decide un sujeto cual será la conducta a presentar? El entorno es una 

compleja red de eventos, objetos y sujetos con interacciones muy difícil de analizar total e 

inequívocamente. Esta red es la que nos ofrecerá la respuesta a la interrogante planteada al 

inicio de este párrafo. Tal vez la decisión no esté propiamente en el individuo como un 

evento oculto del que sólo se tiene cuenta y conocimiento de ello si se es el propio sujeto, 

condición que además no asegura que efectivamente se descubran las razones del
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comportamiento; esto se podrá saber sólo si se estudia cada situación específica. De esta 

manera no podemos evaluar de antemano si el individuo es inadaptado o inadaptado, si su 

comportamiento es malo o bueno, no existen tales clasificaciones de la conducta, lo que sí 

puede decirse de ella es que ha sido modificada o no.

... la conducta como tal, no es intrínsecamente buena o mala, como tampoco normal 

o patológica, sino que puede adjetivarse de este modo en tanto tales formas de 

conducta forman parte de un sistema de relaciones sociales cuya valoración 

representa una expresión ideológica dentro de un proceso social complejo. El 

determinar que una conducta es anormal, disruptiva o problemática, no puede ser un 

juicio neutral, sino un acto de valoración que rebasa cualquier metodología 

psicológica (Ribes, DíazGonzález, Rodríguez y Landa, 1985 en Rodríguez, 2002, p. 

69).

Condiciones de la adaptación conductual.

El que la conducta sea segmentada no significa que en lo natural ésta suceda por 

episodios, sino que, la conducta tiene continuidad mientras la base orgánica del sujeto se lo 

permita. De esta manera, tal vez la finalidad de un comportamiento pueda explicarse más 

allá de las fronteras demarcadas por los límites de un sólo campo de conducta. Tal vez 

pueda explicarse a través de la conjunción de varios segmentos conductuales continuos 

logrando una cadena de comportamiento que significaría no sólo distintos momentos 

conductuales seguido uno del otro sino que, implicaría la adición de un elemento que
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podría ser valioso en la explicación del comportamiento: la secuencialidad de la conducta 

(recuérdese el concepto de integración de la respuesta en Kantor).

Para que un individuo se adapte a algo, es condición necesaria que sea expuesto a 

ese algo, es inconcebible hablar de adaptación a un evento, situación, objeto o sujeto con el 

que no se ha tenido contacto constante.

La adaptación es un proceso individual, único e irrepetible. El estudio de los 

fenómenos psicológicos se abordan en el nivel individual, es decir, el objeto de estudio de 

la psicología es el evento psicológico ocurrido en un organismo, como en la definición de 

conducta se puede entender, debido a que la ocurrencia de los mismos, precisamente es de 

carácter individual. El evento psicológico es el producto de la conjunción de un organismo 

y un objeto estimulante en un campo conductual, sin embargo, bajo la lente de este tipo de 

análisis, no sólo es el organismo como ejecutante y el estímulo como causante, sino como 

la integración de un conjunto de elementos en un campo conductual de análisis específico.

Entonces, el carácter individual de la adaptación posee las mismas condiciones del 

evento psicológico, debe ser abordado como evento en un individuo. Indica que ningún 

organismo puede adaptarse por otro, que para la variación de la conducta con fines 

adaptativos, cada sujeto debe ser expuesto a la condición nueva y recibir la estimulación del 

ambiente, establecer su propia función de conducta en relación con la función de estímulo 

existente así como las consecuencias de su propia conducta, condicionado en parte por su 

experiencia previa y por las condiciones actuales bajo las cuales se da el fenómeno; lo cual
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por cierto, le permitirá definir la función de dicha modificación, al mismo tiempo que va 

regulando su comportamiento.

Su condición de único tiene que ver con la imposibilidad de que dos o más sujetos 

vivan un proceso de adaptación exactamente de la misma manera, es decir, que al observar 

las modificaciones conductuales en dos organismos expuestos a las mismas variaciones 

dentro de un entorno, ambos responderán de manera distinta, ya sea en cantidad, en 

frecuencia, por la funcionalidad o por la forma en que realiza la conducta, que asocien su 

conducta a nuevos componentes del lugar o que dejen de emitir ciertas respuestas. 

Indudablemente los dos realizarán modificaciones a su comportamiento, o incluso en 

algunas condiciones pueden no realizar ninguna variación por lo que podrán identificarse 

similitudes en el tipo de cambios comportamentales que presentan los dos individuos, tener 

muchas similitudes y experiencias comunes, pero no se encontrarán experiencias idénticas.

Incluso en un análisis intraindividuo, el enfrentamiento con condiciones ambientales 

diferentes provocarán resultados distintos en el comportamiento dependiendo del momento 

de vida en el cual se halle el organismo, así como las experiencias previas que lo respalden 

y las condiciones actuales del entorno. La adaptación, entendida como todo el conjunto de 

modificaciones conductuales en un organismo como resultado de las variaciones 

ambientales a las que se ve expuesto de manera constante y/o permanente para asegurar su 

funcionamiento y supervivencia al interior del mismo, se configura de distintas maneras 

dependiendo de las condiciones que definen a la persona en el momento en que se enfrenta

a ella.
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En otro aspecto, la forma de resolver un proceso adaptativo de cualquier individuo 

rebasa los límites de su individualidad así como los del espacio físico en el que ocurre 

porque, el que un sujeto presente variaciones en la conducta no sólo se verá reflejado en su 

propio comportamiento, sino que además esto probablemente podrá afectar a otros sujetos o 

a cualquiera de los elementos que se encentren en el espacio en el que se sitúa dicho sujeto; 

e incluso, puede trascender límites físicos del lugar en el que predominantemente se 

presente -la escuela, por ejemplo-; afectando también otros espacios, -la casa, el trabajo o la 

comunidad a la cual pertenece-.

No hay normalidad o anormalidad en el comportamiento, sino simplemente 

comportamiento. La atribución de tales calificativos ,en lo que se hace sólo es útil en la 

medida de su funcionalidad para el propio organismo y su relación con el ambiente; además 

de que deben ser interpretados bajo un código de convencionalidades dentro del cual alguna 

forma de conducta es inusual o extraña. Entonces no vamos a hablar de individuos 

adaptados o inadaptados, se hablará de individuos en proceso de ajuste conductual para su 

incorporación y funcionamiento ante nuevas condiciones del entorno.

Para que un individuo mantenga las nuevas formas de interacción con el entorno y 

realice variaciones a su conducta debe tener:

1. estimulación en la función de la modificación en sí misma (nuevas amistades, 

independencia de los padres, nuevas opciones de diversión);

2. estimulación en la función de la modificación para un propósito mayor (obtención 

del grado de estudios, mejores opciones de trabajo, mayores ingresos económicos);
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3. estimulación suficiente para el sujeto;

4. ambiente apropiado (condiciones del entorno que permitan la realización de las 

variaciones y la identificación de los estímulos, así como el establecimiento de las 

relaciones entre el sujeto y su medio);

5. nivel de complejidad en la modificación que parta de su repertorio (el ritmo de 

trabajo similar al que llevaban antes de haber ingresado a la escuela, tipo de 

disciplina similar, horarios, hábitos de estudio, etc.);

6. reducción de la presencia de condiciones o estímulos aversivos (regaños en casa, 

sanciones escolares).

De otra manera, si alguno de estos criterios no se cumplen es más probable que el 

individuo que atraviesa un proceso de adaptación rechace las nuevas condiciones y trate de 

volver a las anteriores.

Estudios precedentes sobre adaptación

De las investigaciones en psicología, encontradas que más se acercan al abordaje de 

la problemática de la adaptación de la conducta en contextos escolares está la realizada por 

Beltrán y Torres (1999). Ellos aplicaron un instrumento de medición de índices de 

adaptación em a  a sujetos de nivel escolar secundaria, evaluados en diferentes categorías: 

adaptación a los compañeros de clase y los maestros; hacia los padres (por separado padre y 

madre); a nivel personal y adaptación el medio escolar. La evaluación se hizo con respecto 

a los distintos reactivos para cada una de las áreas y los resultados se graficaron en escala
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tipo Likert. Entonces lo que se obtiene por medio de dicho instrumento son niveles de 

adaptación a cada uno de los factores citados.

> Debido a la ubicación de la población en un ambiente escolar formalmente definido, 

se debe establecer la relación que la escuela tiene con los sujetos que se enfrentan al 

proceso de adaptación por a la migración, sobre todo porque como parte del ambiente 

adoptivo se está considerando al ambiente escolar, pues además, es ahí donde se han 

identificado tanto la población como sus conductas; debido al alto índice de permanencia 

de los estudiantes dentro de las instalaciones escolares, éste se puede convertir en un 

espacio en donde las conductas se originan, se modifican, se extinguen o se refuerzan, 

según sea el caso.

La postura de la institución educativa ante el fenómeno de la adaptación adopta 

muchas formas dependiendo del nivel, los recursos disponibles, la capacitación del personal 

y los objetivos formativos de la misma, entre otros; pero sobre todo, el concepto que tiene 

de adaptación. Cabe señalar que si el fenómeno es abordado como un evento educativo se 

hablará de adaptación escolar, el cual no es el objetivo de la presente investigación; sino el 

de abordar la adaptación en una población que se encuentra en una institución educativa y 

cuyas evidencias conductuales son apreciables en esos espacios. Por lo tanto no se hablará 

de procesos de aprendizaje o de la relación entre estudiante-maestro, estudiante- 

compañeros o de fracaso escolar. La mención de las investigaciones que si han abordado la 

problemática desde esta perspectiva sólo apoyan la existencia de dicho fenómeno, pero bajo 

otro marco de referencia específico que involucra las características del espacio para hablar 

del impacto sobre otras áreas.
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La escuela se enfrenta a una primera disyuntiva que tiene que ver con la atención de 

los sujetos con problemas de adaptación, para su recuperación e integración al ambiente 

escolar, que pueden alcanzar los objetivos institucionales de la misma manera que aquéllos 

que no los presentan o, si por el contrario, deberán dejar que estos sujetos “incapaces” de 

incorporarse por sí mismos a un nuevo sistema educativo, a nuevas reglas o nuevas 

condiciones de trabajo se vayan eliminando de la escuela para así únicamente mantener a 

aquéllos que tendrán mayores posibilidades de éxito, lo cual les ahorra en esfuerzo, tiempo, 

dedicación del personal, presencia de problemáticas que no son están estrictamente 

relacionadas con su rendimiento académico. La respuesta a este dilema se encuentra en lo 

que señala en las líneas anteriores: el concepto de adaptación y la postura de la escuela ante 

el fenómeno. Y valdría la pena añadir que sobre todo habrá de considerar los efectos 

negativos que los sujetos provocan a la escuela: reducción de la matrícula, bajos índices de 

aprovechamiento, alteración de las normas escolares, influencia sobre otros miembros de la 

escuela, entre otros.

Los problemas de adaptación pueden derivar en problemáticas más complejas o 

dañinas para el propio sujeto o para su comunidad escolar si no reciben atención.

La investigación realizada por ReCa (1979) no deja de tener vigencia y relevancia 

para darle continuidad a los trabajos que se efectúan en este campo. Es un estudio en el que 

se explica la situación de niños de primaria y los ajustes que deben realizar para lograr la 

integración a los contextos escolares; pero más que explicar el aspecto normal de su 

adaptación, explica las condiciones de estudio en la escuela de aquéllos a los cuales se les 

complica su recién ingreso a este nivel formativo. La autora incluye las principales
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manifestaciones en el proceso de adaptación escolar de niños de primaria los cuales 

presentan problemas de integración al grupo, de seguimiento de reglas, alteraciones 

emocionales y bajo desempeño relacionado con el ingreso a un nuevo ambiente.

Asimismo, los estudios sobre migración de las poblaciones e individuos de especie 

humana, como aparece en Education: A beginning, por Van Til (1974) se refieren a este 

tipo de proceso. El autor aborda los movimientos poblaciones de sujetos originarios de 

zonas rurales o de campo hacia ciudades o comunidades más grandes con el propósito de 

continuar con la formación educativa formal. Identifica características de personalidad 

distintivas de cada población, además de señalar aquéllas que se refieren al rendimiento 

académico. En este estudio se advierte por ejemplo que, las habilidades lingüísticas y de 

desenvolvimiento social son menores en aquellos sujetos provenientes de zona rural y que 

se han visto en la necesidad de cambiar su lugar de residencia; a diferencia de aquéllos que 

ya pertenecían al lugar donde se sitúa la escuela y que su tipo de vida corresponde al de una 

ciudad urbanizada. También se habla del promedio de calificaciones y las habilidades 

sociales (que se conceptualiza por el tipo de contactos con otros sujetos, el inicio de los 

mismos y la duración), entre otros factores.

El nivel de alteración de un organismo por las variaciones en el ambiente no son 

sólo apreciables en la conducta, también en el aspecto endocrino, bioquímico, sistèmico, en 

la jerarquía social que ocupa un individuo, es los ciclos reproductivos, en la conservación 

de la especie, etcétera; y aunque éstos no son temas propios de la psicología resultan de 

gran utilidad por los hallazgos que aportan.
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Los estudios sobre migración de especies y modificaciones a su comportamiento 

tipificado son unos de los que más relacionados están con la presente investigación. El 

estudio realizado por Domingo (2004) en su tesis sobre la plasticidad conductual del mono 

aullador, retoma conceptos centrales tanto para su investigación como para ésta.

Se denomina plasticidad conductual a la capacidad de modular la conducta 

en función de las circunstancias del medio (QUIAT Y Reynolds, 1993; Phyllis, 

1991: Fleagle, 1999; Rodríguez-Luna, 2000). Esta plasticidad se define como la 

potencialidad de emitir respuestas flexibles, modificar la conducta y por 

consiguiente, responder ante situaciones o condiciones cambiantes (Wolman, 

1984).

Un creciente número de estudios ha documentado esta plasticidad 

conductual en distintas especies primates, demostrando que su comportamiento, 

dieta y uso del ámbito hogareño no son estereotipados, sino bastante flexibles. 

Los primates muestran gran plasticidad en su respuesta a eventos concretos, como 

la asincronía de la fructificación de los individuos arbóreos o la disponibilidad y 

localización de las fuentes de alimento (Domingo, 2004).

Cabe señalar que en este estudio también se abordó la organización social del grupo 

categorizada en tres aspectos: estructura de la organización social, relaciones e 

interacciones.

Por otro lado, dentro de una de las líneas de investigación de la Ecología Humana se 

explica la vivencia del individuo en nuevos ambientes, no únicamente educativos, de igual
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manera se explican los principales conflictos personales a los que se enfrentan los sujetos 

cuando se afrontan situaciones desconocidas, pero también se abordan los efectos del 

ingreso de un nuevo miembro al ambiente. Es decir, el impacto ambiental provocado por la 

aparición de una población o de un individuo, en un lugar. El elemento que más interesa 

para fines investigativos de este estudio es el abordaje que hace del aprovechamiento y 

organización de recursos que ofrece el ambiente al ser para permitir que pueda seguir 

subsistiendo durante un tiempo y poco a poco ir logrando niveles de calidad de vida más 

elevados y favorables sin que esto implique el agotamiento del medio ni del sujeto. Es decir 

que estudia el comportamiento que se ve afectado por cambios hallados en el ambiente y 

ante los cuales sufre modificaciones que lo orientan hacia la representación de interacciones 

nuevas satisfactorias y útiles.

Igualmente relevante, para los objetivos de este estudio, es la obra de Ian Chambers 

(1994) Migración, cultura e identidad en el que presenta un análisis de la problemática de 

los sujetos obligados a cambiar de lugar de residencia: el impacto sobre su propia persona y 

la manera en que se presenta ante este ambiente. Se habla incluso de las situaciones en las 

que los individuos se ven obligados a aprender un nuevo idioma, adoptar nuevas formas de 

comportamiento social, participar de las costumbres de la nueva cultura y; aun así, 

conservar la esencia de su propia definición personal, respetando su actual conformación; 

logrando incorporar nuevos recursos, desarrollando nuevas herramientas personales, 

integrándose a la sociedad para poder vivir de y en ella.
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Definición de conceptos

Ambiente madre (AM): éste se refiere al lugar de origen, el lugar de procedencia de 

los estudiantes. Es la ubicación geográfica (espacial) en la que permanentemente habita el 

sujeto y que posee recursos indispensables para la satisfacción de sus necesidades; esto 

contempla alimentos, recursos económicos, habitación, relaciones con otros sujetos, etc.,

Ambiente adoptivo (AA): Espacio geográfico que recibe a los sujetos provenientes 

de otros espacios, sean éstos, madres o adoptivos también. Es la ubicación espacial en la 

que habita un sujeto de manera temporal, que no es contemplado como lugar de residencia 

permanente. En este espacio se consideran nuevamente la existencia y el alcance a los 

recursos para la satisfacción de necesidades personales tales como alimentación, habitación, 

recreación, relaciones con otros sujetos, etc.

Migración (M): Movimiento entre espacios que realiza un individuo o conjunto de 

individuos para buscar oportunidades y recursos que les permitan satisfacer necesidades de 

cualquier tipo. Estos movimientos lo obligan a cambiar de ambiente para trasladarse a uno 

nuevo en el que tiene que volver a establecerse. La migración tiene como característica 

definitoria, además del traslado, el que el individuo ubique una nueva residencia en el lugar 

al que llega, éste puede incluso no abandonar definitivamente el ambiente anterior y entrar 

a uno nuevo, lo que le hace participar en ambos por algunas temporadas.

Las migraciones obligan a ios individuos a integrarse a espacios nuevos y 

desconocidos en los que tienen que buscar la manera de pertenecer a él para lograr el 

objetivo propuesto inicialmente y que se convirtió en la causa de tal migración. Estudiado 

como un fenómeno que mundialmente ha condicionado las relaciones entre etnias o
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sociedades la migración tiene dimensiones individuales y masivas, económicas, sociales y 

políticas, de salud y demográficas, además obviamente, de las psicológicas.

Ajustes (a): adecuaciones conductuales que un individuo realiza en la relación que 

establece con el ambiente a partir de algunas modificaciones aparecidas en éste. Es la 

posibilidad plástica de la conducta de adecuar las formas de respuesta a las formas de 

estímulo, de cualquier naturaleza que éste sea, además de ser sensible también a las 

condiciones contextúales.

Adaptación (A). Proceso individual en el que se realizan ajustes conductuales en un 

sujeto ante variaciones ambientales que afecten su relación con el entorno y sus 

componentes; ajustes que van encaminados hacia la permanencia del sujeto en el ambiente 

(total o parcialmente nuevo), a través del mantenimiento o establecimiento de relaciones 

útiles con los distintos elementos con los cuales entra en contacto; satisfaciendo sus propias 

necesidades a la vez que cumple también, con las exigencias (demandas, responsabilidades) 

del medio. Es un proceso evaluable por su condición final (logro) en el que la simple 

variabilidad transitoria de la conducta no es suficiente para identificarlo. Es la clase de 

proceso en el que los ajustes orientan al individuo hacia el establecimiento satisfactorio de 

relaciones funcionales con el entorno, en cuanto a objetos o situaciones con los que entra en 

contacto (Kantor, 1924).
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Objetivos

General

Describir y comparar las variaciones conductuales intra e interestratos en dos grupos 

de estudiantes de nivel superior: 1) aquéllos que realizado una migración entre un ambiente 

madre y un ambiente adoptivo (foráneos) y 2) aquéllos que no realizan migración y que 

permanecen en un ambiente (locales).

Específicos s

Identificar las conductas prevalecientes en los sujetos foráneos en el ambiente 

previo, anteriores a la migración.

Identificar las conductas prevalecientes en los sujetos foráneos en el ambiente actual 

(posteriores a la migración).

Identificar las diferencias entre las conductas prevalecientes previas a la migración y 

las conductas prevalecientes posteriores a la migración en sujetos foráneos.

Identificar las conductas prevalecientes previas al ingreso a la escuela en sujetos

locales.

Identificar las conductas prevalecientes actuales de los sujetos locales.

Identificar las diferencias entre las conductas prevalecientes previas al ingreso a la 

escuela y las actuales en los sujetos locales.
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Variables

Variable Independiente

1. Tipo de sujeto: Condición del sujeto de investigación de acuerdo con su procedencia, que 

se determina mediante la ubicación de su lugar de residencia permanente:

Local (L): sujeto que vive permanentemente en la ciudad donde se ubica la institución 

educativa a la que pertenece.

Foráneo (F): sujetos que reside permanentemente en una ciudad, localidad, municipio o 

poblado distinto al de la institución donde estudia, condición por la cual debe realizar una 

migración para reducir la distancia entre su vivienda y la escuela. Aunque viva en la 

ciudad, su condición es de foráneo porque su vivienda permanente sigue estando en una 

localidad distinta.

Variable Dependiente

Conducta Adaptativa (CA): tipo de conducta que resulta de la interacción de un organismo 

con el ambiente en dos condiciones distintas, previa y actual. La conducta adaptativa se 

define por la realización de ajustes conductuales en la interacción del organismo con el 

entorno por los cambios que se presentan en este segundo, ya sean parciales o totales, en los 

objetos, los sujetos o los eventos, incluso, por el cambio de ambiente, en el caso de sujetos 

que realizan migración.

La medición de las variables se realizará por medio de un instrumento tipo 

cuestionario autoaplicable en el que se dividen las conductas para la identificación de las
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modificaciones ajustivas por los cambios ambientales tanto en sujetos locales como en 

foráneos. La categorización de la conducta se hizo de la siguiente manera:

- conducta alimentaria

- conducta de sueño-vigilia

- conducta social

- conducta adictiva

- conducta sexual

Los temas abordados para cada una de estas categorías se muestra en el apartado de 

materiales, equipos e instrumentos.
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Hipótesis

Hipótesis

La variación conductual en los estudiantes de una escuela normal particular está 

relacionada con el cambio de ambiente.

La conducta no sólo es la respuesta del organismo que muestra ante la estimulación 

de un objeto o evento determinado, sino la interacción de dicho organismo con el objeto 

con el que entra en contacto ubicado en un contexto determinado. Si en alguno de estos tres 

componentes centrales (organismo, objeto, contexto) se dan cambios o variaciones, la 

interacción entre organismo y estímulo, como evento psicológico, se verá influenciada por 

dicho cambio. Entonces tenemos que la conducta variará de acuerdo con las modificaciones 

que se den en el ambiente, en el propio organismo (como la maduración biológica) o en las 

condiciones circunstanciales; y afectan la interacción entre organismo y ambiente como 

conducta psicológica. En este caso particular, se interrelaciona con los cambios que se dan 

en al ambiente. Por ello, también se plantea la subhipótesis en la que se determina que:

La conducta de los estudiantes foráneos que cambian de ambiente por migración 

presentará mayor variación que aquélla en los sujetos locales que sólo interactúan dentro

del mismo ambiente.
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Participantes

CAPÍTULO n 

Método

La población que se utilizó para la aplicación del estudio en la investigación, está 

integrada por estudiantes de una Escuela Normal particular de la ciudad de Xalapa, sistema 

escolarizado, tumo matutino, en los programas académicos de licenciatura en educación 

secundaria con especialidad en español, inglés, matemáticas, física, química, biología, 

historia, geografía y formación cívica y ética, desde primero hasta séptimo semestres. 

Durante el periodo de aplicación del instrumento se estaban cursando únicamente los 

semestres impares, esto es, primero, tercero, quinto y séptimo. La población total escolar es 

de 372 alumnos, de los cuales sólo 336 respondieron el instrumento, correspondiente al 

90%. Las edades de los participantes están dentro del rango de los 17 a los 27 años, de estos 

233 fueron mujeres, 99 hombres y 4 no respondieron. No se aplicó ninguna técnica de 

muestreo puesto que se ocupó a toda la población escolar disponible.

Para la estratificación de los grupos de estudio se tomó en cuenta la realización de 

una migración por parte de los estudiantes para situarse cerca del lugar donde se ubica la 

escuela. Esto significa que los alumnos parten de un ambiente madre, realizan una 

migración y se integran a un ambiente adoptivo. De acuerdo con esto se denominan 

estudiantes foráneos. Los que ya habitan cerca del lugar donde se sitúa la escuela y no 

requieren de cambio de residencia se denominan estudiantes locales. Por lo tanto, la 

población conforme a esta característica se agrupó en 205 foráneos y 110 locales.
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Situación de estudio

Las condiciones de aplicación del instrumento (cuestionario) fueron las siguientes: 

aulas de la institución escolar, la propia de cada grupo, durante el horario regular de clases 

y en los días hábiles de trabajo (de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 2:30 p.m.). De acuerdo 

con la disposición de los grupos y los maestros, la aplicación se realiza a varios grupos por 

día, en un tiempo aproximado de 50 minutos cada una. Durante cada aplicación se 

repartieron los instrumentos a los estudiantes de acuerdo con su procedencia y se dieron 

instrucciones generales: Los materiales para responder fueron el cuestionario y un lápiz o 

lapicero. No hubo restricciones sobre comentarios entre compañeros o ver el instrumento 

de otros al momento de estar contestando.

Procedimiento

Para el estudio se utilizó a toda la población estudiantil matriculada a reserva de las 

siguientes condiciones: la aplicación del instrumento se hizo en seis días, de acuerdo con el 

permiso institucional y respetando la disposición de los grupos y el horario de clases. La 

aplicación fue grupal, en el orden que la escuela ya los tiene distribuidos, por especialidad y 

semestre. La selección de los grupos por día para la aplicación se realizó de acuerdo a la 

disponibilidad del grupo, del maestro y del tiempo (considerando que para responderlo 

tuvieran el suficiente y no se interrumpiera por el cambio de clases o la salida). Una vez 

ubicados en cada uno de sus pupitres se les repartió su instrumento de acuerdo a su
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procedencia, local o foráneo. Cuando todos contaban con su propio cuestionario se dieron 

instrucciones generales:

“A cada uno de ustedes les ha sido entregado un cuestionario que contiene preguntas acerca 

de cómo se comportaban antes de ingresar a la escuela y cómo lo hacen a partir de su 

ingreso a la escuela. Deberán comparar éstas dos formas e ir respondiendo a lo que se les 

pide. También se incluyen preguntas sobre su rendimiento académico y la carrera que están 

estudiando. No es una prueba de tiempo ni de aciertos y errores. El instrumento contiene 

instrucciones sobre cómo deben responder, pero si tienen dudas pueden consultarlo con el 

aplicador. Pueden responder con lápiz o lapicero. Al terminar entregan su cuestionario al 

frente. Empiecen.

Para todas las sesiones fue el mismo instructor el que guió la aplicación del 

instrumento. Conforme fueron entregando sus instrumentos se les permitió salir del aula, si 

así lo deseaban, para no interrumpir a los que aun no lo habían hecho. Cada aplicación duró 

en promedio 50 minutos.

Materiales, equipo y/o instrumentos

El equipo necesario para la realización de la investigación fue una computadora con 

paquetería básica Office 2003 en plataforma Windows XP, del que se utilizaron Word y 

Excel, además de otro programa de procesamiento de datos estadísticos Statistica 98. Para 

la aplicación del instrumento se utilizó el equipo mobiliario e inmobiliario que la escuela 

posee (salones, escritorios, mesa-bancos).
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Los materiales fueron el cuestionario proporcionado por el aplicador y un lápiz o 

lapicero para responder. El instrumento consta de 50 ítems en el caso de foráneos, y 33 en 

el de locales. El contenido de diseño ex profeso, está organizado de la siguiente manera:

1. Encabezado: nombre de la institución y logotipos, título del instrumento.

2. Introducción: objetivo, instrucciones generales, confidencialidad y manejo de 

información, agradecimiento.

3. Datos generales: sexo, edad, semestre, licenciatura, lugar de procedencia, antigüedad.

4. Rendimiento académico previo (RA): calificaciones, sistema educativo, tumo, porcentaje 

de asistencia.

5. Experiencia previa de vivir fuera de casa (EP): sólo para alumnos foráneos. Motivo de 

salida, tipo de vivienda, personas con quién vivió, tiempo de vivir fuera, movimientos de 

traslado, frecuencia, logro de objetivo, razones para volver a casa.

6. Vivienda permanente actual (VP): personas con las que vive, comparte habitación 

personal.

7. Vivienda actual en la ciudad (VA): sólo para estudiantes foráneos. Tipo de vivienda, con 

quién vive, comparte habitación personal.

8. Conducta alimentaria (CA): peso corporal, tipo de alimentos consumidos, cantidad de 

alimentos diarios consumidos, niveles de apetito. .
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9. Conducta de sueño-vigilia: (CS-V): horas al día dedicadas al sueño, facilidad o dificultad 

para dormir, número de siestas al día.

10. Conducta social (CS): salidas recreativas promedio al mes, tipo de lugares frecuentados, 

personas con quienes convive, número de personas más cercanas, actividad fija 

extraescolar.

11. Conducta adictiva: (CAD): consumo de alcohol, cigarro u otra (s) sustancia (s) adictiva.

12. Conducta sexual (CSX): número de parejas sexuales, frecuencia de encuentros sexuales, 

cuidado anticonceptivo, lugares más comunes para los encuentros.

13. Conducta emocional (CE): descripción del estado de ánimo más común.

14. Movimientos de traslado (Mt): sólo para alumnos foráneos. Frecuencia de visitas a su 

vivienda permanente (ambiente madre), qué toma en cuenta para los movimientos de 

traslado, satisfacción con los movimientos de traslado.

15. Satisfacción personal: con el traslado, con la carrera, con cuáles aspectos, con el lugar 

donde vive, razones para abandonar la carrera o la escuela.

Del instrumento aplicado se tomaron en cuenta sólo algunos ítems de los que 

corresponden 3 a conducta alimentaria, 5 a conducta social, 2 a conducta sueño-vigilia, 3 a 

conducta adictiva y, 3 conducta sexual; además de 5 de la primera sección de datos 

generales (véanse apéndices A y B).
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Tipo y  diseño de investigación

La interrelación de las variables en el marco de un tipo de estudio no experimental 

permite hacer comparaciones intergrupales. Para ello se utiliza un diseño de investigación 

que se basa en la comparación de conductas en distintos momentos, categorías y 

poblaciones. Primero, de acuerdo con la variable independiente, se separa a los 

participantes tomando en cuenta su procedencia. Posteriormente se identifican las 

conductas en condiciones de ambiente madre y ambiente adoptivo (previas y actuales) y se 

comparan entre ellas para establecer las variaciones entre estos dos momentos; conductas 

de ajuste de los sujetos. Finalmente, se realizan comparaciones de sus resultados entre los 

dos grupos de estudio, locales y foráneos; lo cual permitirá distinguir los niveles de ajuste 

conductual como un criterio de logro: la adaptación.

Con el propósito de simplificar el análisis, se determinó combinar las dimensiones o 

aspectos de cada conducta, reduciendo la medición a una variable binaria. Primero 

sumando el puntaje que representa los cambios en cada aspecto, o dimensión, de la 

conducta, y después representando los casos en que hubo cambio en la conducta 

(representada por un 1), y el caso en que no hubo cambio (representado por un 0). En la 

sección de resultados podrá apreciarse este tratamiento de manera detallada. En cuanto al 

diseño, el esquema de la tabla 1 muestra su representación.
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Tabla 1.

Representación del diseño de investigación.

Tipo de S Ambiente Conducta Conducta adaptativa Comparación de poblaciones

Previo Cp= (A p  R  L) C A L = [C p (L )R C a (L )] (C A L  R  CAF)

Local
Actual C a= (A a R  L)

[(Ap R  L) R  (A a R  L)] {[Cp(L) R  Ca(L) ] R  [Cp(F) R  Ca(F)]}

Foráneo
Previo Cp= (A p R  F)

CA F= [Cp(F) R  Ca(F)]
{[(A p R  L) R (A a  R  L)] R  [(Ap R  F) R  (A a R  F)]>

Actual Ca= (Aa R  F) [ ( A p R F ) R ( A a R F ) ]

Nota. Para cada categoría de conducta se utiliza el mismo esquema. Cp: Conducta previa. Ap: 

Ambiente previo (madre). L: Local. Ca: Conducta actual. Aa: Ambiente actual (adoptivo). F: 

Foráneo. CAL: Conducta adaptativa en locales. CAF: Conducta adaptativa en foráneos.
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CAPÍTULO III 

Resultados

Los datos son el producto de la aplicación de 315 instrumentos los cuales 

corresponden al 85% de la población, 5% menos que el total de participantes debido a la 

eliminación por insuficiencia de respuestas en algunos de los cuestionarios. La distribución 

de los partícipes de describe a continuación:

Tabla 2.

Número de alumnos participantes en el estudio, clasificados por especialidad y semestre.

Especialidad

Semestre Esp Mat Ing Fís Bio Quí FCE His Geo NC

I 21 o** 1 2 12 3 8 6 3 0

III 20 11 7 0* 11 0* 10 15 6 0

V 13 15 9 2 16 2 11 15 6 0

VII 14 12 12 6 12 9 6 17 9 14

Total 68 38 29 10 14 51 35 53 24 14

Esp: español; Mat: matemáticas; Ing: inglés; Fís: física; Bio: biología; Quí: química; FEC: 

formación cívica y ética; His historia; Geo: geografía; NC: no contestó. *: grupos que no 

existen. **. grupo usado en prueba piloxo.
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La aplicación del instrumento se hizo en varias sesiones respetando la organización 

ya formada de los grupos, así como los horarios de trabajo y las actividades escolares.

Tabla 3.

Ordenamiento de grupos para las sesiones de aplicación de instrumentos.

Semestre

Especialidad I III V VII

Esp 1° 2o 5o 6o

Mat Piloto 2o 5o 6o

Bio 1° 4° 5o 6o

Fís 1° SA 5o 6o

Quí 1° SA 5o 6o

Ing 1° 3o 4° 6°

FCE 2o 5o 4° 3o

His 2o 3o 4° 3o

Geo 2o 5o T 3o

Nota. Los números corresponden al orden de la sesión por día 

para la aplicación del instrumento. SA: Sin aplicación.
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Datos generales

El rango de edad de los estudiantes es de 17 a 27 años, con una media de 21 años. El 

grupo de mujeres estuvo integrado por 233 sujetos y el de hombres por 99 (tabla 4). De 

éstos, 110 estudiantes se identificaron como locales y 205 como foráneos; 33% y 61% 

respectivamente (véase tabla 5). En cuanto a datos perdidos, se obtuvo el 7% en el rubro de 

edad; 1% en el de sexo y 5% para el caso de la procedencia.

Tabla 4.

Distribución de participantes de acuerdo con edad.

Edad

~~17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 NC

No. de S 1 25 46 55 69 52 30 13 IT 5 4 2 5 ~

Tabla 5.

Distribución de participantes de acuerdo con sexo y procedencia.

Procedencia

Sexo Local Foráneo NC

Femenino 82 139 3

Masculino 28 63 0

NC 12 8 1
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Resultados por reactivo

Dentro de la categoría de conducta alimentaria se tomaron en cuenta tres reactivos. 

En ellos se pide información sobre el tipo de alimentos, la cantidad de alimentos 

consumidos diariamente y el nivel de apetito que se presentaban dominantemente en el 

ambiente madre y en el ambiente adoptivo, o antes del ingreso a la escuela actual (Normal) 

y a partir de su ingreso. Es decir, que para el caso de los foráneos corresponde a hacer la 

comparación entre la conducta presentada en el ambiente madre y la conducta que se 

presenta en el ambiente adoptivo después de haber ocurrido la migración. Para el caso de 

los locales equivale a comparar las conductas en ambiente previo y actual para cada una de 

las preguntas aparecidas en el instrumento. De las respuestas obtenidas se formaron 

categorías en las que se incluían variaciones al comportamiento de acuerdo a lo que los 

sujetos respondieron en los cuestionarios. En todos lo casos, los índices de respuestas se 

obtienen de dividir el puntaje bruto obtenido en cada concepto de respuesta entre el número 

total de sujetos que forma cada grupo de estudio, por cien. Esto es:

r(%)= n(L ó F) 100

donde;

r(%) = porcentaje de respuestas 

r = número bruto de respuestas obtenidas 

n(L) = número de sujetos locales 

n(F) = número de sujetos foráneos
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En el primer caso, tipo de alimentos, la categorización de respuestas resultó en a) 

cambio total del tipo de alimentos consumidos, b) cambio parcial del tipo de alimentos 

consumidos y c) sin ningún cambio en el tipo de alimentos que se consumen.

En el segundo, sobre la cantidad de alimentos diarios consumidos, las categorías de 

respuesta son: a) aumento de la cantidad diaria de consumo, b) decremento de la cantidad 

diaria de consumo y c) no hay cambio en la cantidad diaria de consumo.

Para el reactivo sobre el nivel de apetito se obtuvo: a) aumento del apetito, b) 

decremento del apetito y c) sin variaciones en el apetito.

La distribución de respuestas del grupo de estudiantes foráneos se organiza en 

primer lugar; cambio total (42%), cambio parcial (34%) y sin cambio alguno en el tipo de 

alimentos consumidos (21%). En cuanto a la cantidad de alimentos consumidos diariamente 

las respuestas fueron decremento (54%), sin cambio alguno (26%) e incremento (18%). 

Para el caso del apetito: decremento (42%), aumento (39%), igual (15%) y alteraciones que 

no siguen ninguna tendencia (2%).

Los sujetos locales, por otro lado, ordenaron sus respuestas en cambio parcial 

(35%), cambio total (32%) y sin ningún cambio (29%) en lo que corresponde a la 

comparación del tipo de alimentos consumidos antes y despúes del ingreso a la escuela. 

Decremento (39%), sin cambios (35%) y aumento (21%) en la descripción de las 

cantidades diarias de alimentos consumidas. Finalmente, aumento (49%), decremento 

(33%) y sin cambios (15%) en cuanto a las variaciones identificadas en los niveles de 

apetito.

Los datos de esta categoría, por el dominio de respuestas, describen el 

comportamiento de los sujetos foráneos como un comportamiento que se distingue por
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manifestar cambios totales en cuanto al tipo de alimentos que se consumían antes de 

realizar la migración y posterior a este evento; por la disminución de la cantidad de 

alimentos consumidos así como disminución en el apetito comparando estos dos 

momentos.

En lo que respecta a la conducta local (control) se distingue por manifestar cambios 

parciales en el tipo de alimentos que se consumen, disminución en las cantidades de 

alimentos consumidas pero incremento en los niveles de apetito de los sujetos (figura 1).

/
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A

B

C

A. Cambio total
B. Cambio Parcial
C. Igual
NC. No contestó

Foráneo

Interaction Plot: Procedencia X  Tipo

A. Aumento
B. Decremento
C. Igual
D. Variación sin tendencia 
NC. No contestò

Foràneo

Locai

Interaction Plot: Procedencia X Apetito 

Apetito

A. Aumento
B. Decremento
C. Igual
NC. No contestó

Foráneo

Locai

Cantidad

Interaction Plot: Procedencia X Cantidad

Figura 1. Conducta Alimentaria: distribución de respuestas por reactivo en los grupos de 

estudiantes foráneos y locales. La distribución se hace con los datos brutos de los grupos.
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Por otro lado, de la categoría conductual sueño-vigila se tomaron en cuenta sólo dos 

interrogantes del instrumento. En ellos se pregunta acerca de las horas diarias dedicadas al 

descanso (sueño nocturno) y las siestas que se hacen a lo largo del día sin contemplar el 

descanso nocturno, ambas en condiciones tanto previas como actuales, o de ambiente 

madre y ambente adoptivo.

Debido al tipo de respuestas obtenidas para los dos casos, la categorización de 

respuestas quedó de la misma manera: a) aumento, de las horas de sueño al día o de las 

siestas; b) decremento, de las horas de sueño al día o de siestas; y c) sin variación en la 

conducta.

Los resultados del grupo de sujetos foráneos por orden de importancia son: 

decremento de las horas de descanso diarias (75%), aumento (14%) y no hay variación en 

el tiempo dedicado al descanso nocturno en la comparación de ambiente madre con 

ambiente adoptivo (8%). Para el caso de las siestas, las respuestas fueron: aumento en la 

ejecución de la conducta (47%), decremento (26%) y comportamiento igual antes y después 

de la migración (20%).

La situación del grupo local es decremento (76%), aumento (13%) y sin variación 

(8%) en las horas dedicadas al descanso nocturno. Lo que coincide tanto en tendencia como 

en distribución con el grupo de foráneos. Sin embargo, en el segunto caso, el 

Correspondiente a siestas, la distribución de las respuestas es decremento (44%), sin 

alteraciones (32%) y aumento (21%) de la manifestación de tal conducta a lo largo del día 

(véase figura 2).
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A

A. Aumento
B. Decremento
C. Igual
NC. No contestó

Foráeno

Local

Horas

interaction Plot: Proceden x Horas

Interaction Rot: Proceden x Siestas

A. Aumento
B. Decremento
C. Igual
NC. No contestó

Foráneo

Local

Figura 2. Conducta sueño-vigilia. Distribución de respuestas por reactivo en los grupos de 

estudiantes foráneos y locales. Las respuestas para la figura B fueron dadas por lo sujetos 

tomando en cuenta el número de veces al día que realizaban y realizan la conducta.
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La categoría de conducta social fue abordada en otro rubro de preguntas en el que se 

cuestiona sobre la cantidad de salidas recreativas promedio realizadas al mes, el tipo de 

lugares más frecuentados, las personas con quienes más conviven y el número de personas 

que conforman el grupo de interacción más cercano a cada sujeto. En un reactivo aparte se 

preguntó sobre las actividades fijas no escolares realizadas por los sujetos. En el primer 

caso, las categorías de respuesta corresponden a: a) aumento del número de salidas, b) 

decremento del número de salidas y c) sin variación en el promedio de salidas recreativas 

realizadas al mes. En el segundo y tercer planteamiento fueron a) cambio total del tipo de 

lugares y de personas con quien convive, b) cambio parcial y c) sin variación en las 

prácticas previas y actuales de cada conducta. Finalmente en la realización de actividades 

fijas independientes de la escuela la comparación de las respuestas se organizaron en a) 

ocupado-ocupado (O-O), b) ocupado-desocupado (O-D), c) desocupado-desocupado (D-D) 

y d) desocupado-ocupado (D-0).

Los locales ordenan sus respuestas en: decremento del promedio de salidas 

recreativas realizadas al mes en la comparación de las condiciones previas y actuales 

(60%), aumento (32%), y sin cambio alguno (6%) en esta conducta. A su vez los foráneos 

respondieron, en tendencia y distribución similares a la conducta de los locales pero con 

valores de 56% para el primer concepto, 32% para el segundo y, 8% para el tercero.

En cuanto al tipo de lugares frecuentados en condiciones previas y actuales, la 

tendencia en el primer grupo es: cambio parcial en el tipo de lugares frecuentados por los 

sujetos, cambio total y sin variación en este aspecto (53%, 29% y 14% respectivamente). 

En ese mismo orden los foráneos ubicaron sus respuestas pero con porcentajes de
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distribución distintos, 51% para el cambio parcial, 32% para la categoría de cambio total y 

12% para el concepto de igualdad de condiciones en ambiente madre y adoptivo.

El gráfico C de la figura 3 muestra un efecto similar al de las preguntas anteriores 

pues para las dos poblaciones, local y foránea, la tendencia y la distribución son análogas: 

en primer lugar sitúan la respuesta de cambio parcial (55% F y L); posteriormente la de 

cambio total (25% F, 19% L); finalmente la de igualdad de condiciones previas y actuales 

en cuanto al tipo de personas que conforman su grupo más cercano de convivencia (18% F, 

25% L).
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A

A. Aumento
B. Decremento
C. igual
NC. No contestó

Foráneo

local

A. Cambio total
B. Cambio parcial
C. Igual
NC. No contestó

Foráneo

Local

Lugares
,  Interaction Roí: Procedencia X Lugares

A. Cambio total
B. Cambio parcial
C. Igual

Foráneo

Local

Convivencia
Procedencia X Persona de convivencia

Figura 3. Conducta Social 1. distribución de respuestas por reactivo en los grupos de 

estudiantes foráneos y locales.
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Para el caso del número de personas que integran su grupo de convivencia más 

cercano los resultados, en los que nuevamente coinciden las dos poblaciones, son: 

disminución del número de personas que integran su grupo de convivencia (55% F, 57% 

L); incremento (32% F, 31% L), e igualdad de condiciones previas y actuales en el tamaño 

del grupo de personas con quienes conviven (10% F, 9% L).

En cuanto a la práctica de actividades extraescolares fijas, aspecto que fue 

especificado por los propios estudiantes como algún empleo, la práctica de deportes o la 

asistencia a clases de cualquier otro tipo; el grupo de foráneos se comporta de acuerdo con 

la definición de la categoría D-D (desocupado-desocupado) en primer lugar; en segundo O- 

D (ocupado-desocupado); seguido por la de 0 -0  (ocupado-ocupado) y al final la de D-0 

(desocupado-ocupado). Tomando en cuenta que lo que se quiere identificar es la variación 

de la conducta, se agrupan las respuestas D-D y 0 -0  en un conjunto que se define por la no 

variación de las condiciones de actividad fija extraescolar. En un segundo tratamiento de 

los datos se unen los conceptos D-0 y 0-D ya que se caracterizan por la variación de la 

conducta con respecto a este mismo aspecto. De esta forma el comportamiento del 38% de 

la población foránea ha sido modificada ya que; la condición de la conducta en el ambiente 

adoptivo con respecto a la condición en la que se encontraba en el ambiente madre no es la 

misma, ya sea que se defina como 0-D o como D-0. Contrastando con los resultados 

obtenidos por los conceptos de estabilidad de la conducta, 0 -0  y D-D, este mismo grupo de 

estudio ubicó al 55% de la población bajo tal consideración.

Por otra parte, las cifras correspondientes a los estudiantes locales indican que en el 

concepto de variación de la conducta por la comparación de condiciones previas y actuales,
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el 45% de la población señala modificación con respecto a este tipo de actividad; mientras 

que el 54% de los participantes reporta la estabilidad de la conducta en el mismo contraste.

En este aspecto, los datos obtenidos se orientan, por un lado a señalar que no hay 

diferencias importantes entre los grupos de estudio, foráneos y locales, ya que los 

resultados muestran un comportamiento similiar en los dos casos; pero por otro lado 

revelan que en condiciones previas y actuales el comportamiento se sigue presentando de 

igual forma en vez de dominar los casos en los que se hace evidente la variación.

Como un punto de análisis adicional al del objetivo de este estudio, se observó la 

concentración de sujetos de ambas poblaciones con respectó a la condición Desocupado; 

siendo los foráneos los que mayor porcentaje obtienen en este sentido (77%), ya sea en la 

diada O-D o la D-D; al igual que el grupo de estudiantes locales, aunque con un índice de 

59% (véase figura 4).
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Cercanas
Interaction Plot Procedencia X Cercanas

O-D: Ocupado- Desocupado 
O-O: Ocupado-Ocupado 
D-D: Desocupado-Desocupado 
D-O: Desocupado-Ocupado

Foráneo

Locai

Actividad Fija
Interaction Plot: Procedencia X  Actividad Fija

Figura 4. Conducta Social 2: distribución de respuestas por reactivo en los grupos de 

estudiantes foráneos y locales.
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En lo que respecta a la categoría de conducta adictiva se observa que, en el caso del 

alcohol, el grupo de foráneos muestra mayor tendencia hacia el incremento en el consumo 

de dicha sustancia, mientras que los locales se concentran en la ausencia de consumo.

Favorablemente en el aspecto de salud, para las respuestas otorgadas en el rubro de 

consumo de otras sustancias distintas al alcohol y al tabaco, especificadas en cocaína y 

marihuana, casi la totalidad de la población reporta la ausencia de la práctica de dicha 

conducta sin diferenciar locales de foráneos en los porcentajes obtenidos.

Sin embargo, en términos del análisis de la variación conductual con relación al 

ambiente se plantea una fuerte contraposición tanto a la hipótesis como a la subhipótesis, ya 

que para ninguno de los casos se puede señalar la presencia de variaciones conductuales en 

la comparación de las condiciones previas y actuales; ni en el grupo de foráneos ni en el 

grupo de locales. Tampoco es posible la identificación de diferencias intergrupales como se 

propone en la subhipótesis, según la cual, aquéllos sujetos que han cambiado de ambiente a 

causa de la migración deberán mostrar mayor alteración en su conducta si se compara con 

la que presentaba en el ambiente previo o madre; lo que de acuerdo con los resultados del 

consumo de otras sustancias no se da en tal forma. Pero integrando la información de los 

otros dos elementos se tiene que, para el consumo de tabaco es más alta la cifra que reporta 

estabilidad de la conducta de ambiente madre a adoptivo, nuevamente en ambas 

poblaciones y con índices de poca diferencia entre los dos grupos. En cambio, en el 

consumo de alcohol si dominan las respuesta en las que se reporta variación conductual, ya 

sea como incremento o decremento de la conducta, en contra de las que reportan estabilidad 

de la misma. Aunque nuevamente no se tienen suficientes datos que indiquen 

comportamiento diferencial entre los grupos de foráneos y locales (véase tabla 6).
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Tabla 6.

Porcentajes de respuesta en conducta adictiva de los dos grupos de estudio para los 

reactivos del instrumento. En todos ellos se pregunta sólo acerca de la variación en el 

consumo, no se detecta tipo o calidad de la sustancia.

Sustancia

Procedencia Alcohol Cigarros Otras sustancias 

(cocaína y marihuana)

Foráneos A. 44% A. 35% A. 0.5%

B. 14% B. 11% B. 1%

C. 10% C. 3% C. 0.5%

D. 31 D. 50% D. 98%

Locales A. 32% A. 24% A. 0

B. 24% B. 20% B. 2%

C. 10% C. 4% C. 0

D. 34% D. 51% D. 98%

Nota. En el caso de Otras sustancias, las especificaciones las hicieron los propios 

participantes. Para los tres casos son: A. Incremento del consumo; B. Decremento 

del consumo; C. Sin variación en el consumo; D. No hay consumo.
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Por último, en este apartado de respuestas por reactivo, se presentan los resultados 

que corresponden a la categoría conductual sexual. En primera instancia sobresale la 

población que se reporta como inactiva sexualmente, tanto en locales como foráneos (41% 

y 45% respectivamente). Posteriormente, se muestran los datos acerca de la frecuencia en 

los encuentros sexuales de los sujetos, que se ordenan en incremento de la frecuencia en la 

práctica de encuentros sexuales (27% F, 36% L), decremento de la frecuencia (18% F, 14% 

L) e igualdad de condición previa y actual (6% F, 5% L).

Por otro lado, en esa misma categoría conductual y conservando los índices de 

población inactiva sexualmente, se notan algunas diferencias interpoblacionales en cuanto 

al cuidado anticonceptivo manejado. Lo que en términos de salud e higiene resulta 

favorable es el que el grupo de locales incrementó el cuidado anticonceptivo en su situación 

actual a diferencia de los foráneos, quienes señalan conservar el mismo cuidado que 

presentaban en el ambiente madre.

Finalmente en el reactivo sobre los lugares utilizados de forma más común para los 

encuentros sexuales, en los dos grupos fue dominante el cambio total de tipo de lugar para 

esta actividad. En segundo lugar se sitúa la respuesta de igualdad de condiciones y en 

tercero, la de cambio parcial en ese mismo tema (véase figura 5).

Dichos resultados nuevamente contradicen el enunciado hipotético planteado para el 

estudio en el que se anota que, los estudiantes foráneos debido a la migración cambian 

radicalmente de ambiente, por tal motivo se espera que los cambios en su comportamiento 

sean más evidentes sin trascender el sentido de dichos cambios; a diferencia de otro tipo de 

sujetos cuya condición no incluye la realización de una migración, por lo tanto mantienen 

interacciones con el mismo entorno, y en tales condiciones su variación será menor.
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A. Aumento
B. Decremento
C. Igual
D. No hay actividad sexua! 
NC. No contestò

Foràneo

Locai

Freneuenda de los encuentros 
Irrteraction Plot: Proceden X Frecuencia de los encuentros

B

A. Mayor cuidado
B. Menor cuidado
C. Igual
D. Ninguno 
NC. No contestó

Foráneo

Locai

Cuidado Anticonceptivo
Interaction P îc t Procenden X cutdaao Anticonceptivo

C

Tipo de tugares
Interacúcn Piotr Procedencia X Tipo de lugares para los encuentros

Figura 5. Conducta Sexual: distribución de respuestas por reactivo en los grupos de

estudiantes foráneos y locales.
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Resultados por categoría conductual

Una vez obtenidos los resultados por cada uno de los reactivos que se tomaron en 

cuenta, se continua el análisis comparativo de las poblaciones por categoría conductual, es 

decir, cada una de las interrogantes serán integradas a un sólo resultado para que muestren 

en conjunto la variación conductual ocurrida en cada categoría específica, por ejemplo, la 

social o la sexual. Para este análisis se aplicó el siguiente procedimiento.

En cada pregunta se obtuvieron conceptos de respuesta en los que se clasificaban 

cambios al comportamiento en distintos modos; ya sea con un incremento o disminución en 

la frecuencia, aumento o disminución en la cantidad, modificaciones parciales o totales; 

pero también se tuvieron opciones en las que se señalaba la estabilidad de la conducta. A 

todas aquellas respuestas que señalaban cambio comportamental al realizar la comparación 

entre ambiente madre y ambiente adoptivo o condición previa con condición actual, se les 

agrupó en un sólo concepto de variación al que se le codificó con el valor numérico “1”. A 

su vez, todas aquéllas respuestas que indicaban que la conducta continuaba realizándose de 

la misma manera se les agrupó en un concepto de no variación y también se le codificó con 

un valor numérico correspondiente a “0”. Así todas las respuestas ya sólo se clasifican en 

comportamiento con variación o comportamiento sin variación, y es como se utilizan para 

el análisis por categoría.

En primer lugar nuevamente se presenta la categoría conductual alimentaria, los 

gráficos muestran en el eje X de número de sujetos cuyas respuestas fueron en un concepto 

u otro. El eje Y señala las categorías de variación/no-variaciación (1-0) en las dos 

poblaciones. Entonces en este primer caso, porcentualmente resulta que apenas se muestra
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una diferencia de 7% entre foráneos y locales en cuanto a la variación de su conducta. 

Aunque en ambos casos es lo que se espera que la conducta cambie, como lo enuncia la 

hipótesis; es relativamente corta la distancia que existe entre los resultados del grupo de 

foráneos y los del grupo de locales; sin embargo sí se sitúan por arriba los que realizan 

migración (véase tabla 7).

Tabla 7.

Conducta Alimentaria: distribución de respuestas de variación-no variación por categoría 

para los dos grupos.

Reactivo

Procedencia Tipo Cantidad Apetito Categoría

Foráneos
0= 22% 0= 27% 0= 17% 0= 22%

1= 78% 1= 73% 1= 83% 1= 78%

Locales
0= 33% 0= 35% 0= 18% 0= 29%

1=67% 1= 65% 1=82% ' 1= 71%

Tipo: tipo de alimentos consumidos. 

Cantidad: cantidad de alimentos consumidos.

Apetito: niveles de apetito.

0. Sin variación en el comportamiento.

1. Con variación en el comportamiento.
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Por otro lado, la categoría de conducta de sueño-vigilia también muestra una ligera 

ventaja de los foráneos sobre los locales en lo que respecta al reporte de cambios 

comportamentales; sin embargo para ambos casos, las cifras de modificación con elevadas, 

e incluso hay menor diferencia entre sus puntajes que en la categoría anterior, tal como lo 

muestra la tabla 8.

Tabla 8.

Conducta sueño-vigilia: distribución de respuestas de variación-no variación por categoría 

para los dos grupos.

Reactivo

Procedencia Horas Siestas Categoría

Foráneos
0= 11% 0= 27% 0= 19%

1= 89% 1= 73% 1= 81%

Locales
0= 10% 0= 35% 0= 22%

1= 90% 1=65% 1= 78%

Nota. El reactivo de siestas muestra mayor estabilidad que el de 

descanso nocturno.

Horas: Tiempo destinado al descanso nocturno.

Siestas: Número de siestas a lo largo del día realizadas por el sujeto.
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La categoría de conducta social muestra la misma tendencia que las dos anteriores 

siendo apenas el 1% de la población la que diferencia sus resultados de variación/no 

variación de la conducta.

Tabla 9.

Conducta Social: distribución de respuestas de variación-no variación por categoría en 

ambos grupos.

Reactivo

Procedencia Salidas Lugares Convive Cercanas Act. Fija Categoría

Foráneos
0= 12% 0= 17% 0= 20% 0= 19% 0= 57% 0= 25%

1= 88% 1= 83% 1= 80% 1= 81% 1=43% 1= 75%

Locales
0= 8% 0= 18% 0= 25% 0= 22% 0= 55% 0=26%

1- 92% 1=82% 1= 75% 1= 78% 1= 45% 1=74 %

Salidas: Número de salidas recreativas promedio al mes.

Lugares: Tipo de lugares frecuentados para recreación.

Convive: Tipo de personas con quienes más convive.

Cercanas: Número de personas que conforman su grupo de convivencia. 

Act. Fija: Actividad fija extraescolar realizada por el sujeto.
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Por otro lado, y con muy marcada diferencia con respecto a las otras categorías de 

conducta, la conducta adictiva refleja muy altos porcentajes de estabilidad del 

comportamiento tanto en sujetos foráneos como en sujetos locales, sobre todo en lo que se 

refiere al consumo de otras sustancias, diferentes al alcohol y al cigarro.

Tabla 10.

Conducta Adictiva: distribución de respuestas de variación-no variación por categoría en 

ambos grupos.

Reactivo

Procedencia Alcohol Cigarros Otras Categoría

Foráneos
0=41% 0= 53% 0= 98% 0= 64%

1= 58% 1= 46% 1= 2% 1= 35%

Locales
0= 44% 0= 55% 0= 98% 0=66 %

1= 56% . 1= 45% 1= 2% 1=34 %

Nota. En los casos en los que la suma de los porcentajes no sea del 100% de manera 

exacta se debe al manejo que el programa estadístico utilizado da a las cifras.

Alcohol: Consumo de bebidas alcohólicas.

Cigarros: Consumo de cigarros.

Otras: Consumo de otras sustancias adictivas/ilegales. Los estudiantes mencionaron sólo 

cocaína y marihuana.
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Finalmente, la conducta sexual indica altos índices de variación en el 

comportamiento para los dos grupos, y en este caso, los locales están señalando tener 

mayor variación que los foráneos en contra de la subhipótesis establecida en la que se 

señala que los sujetos que se ven sometidos a cambio total de ambiente, presentarán mayor 

variación a su conducta que aquéllos que se relacionan con un mismo ambiente, lo que en 

este caso equivale a comparar el comportamiento de los estudiantes foráneos con el 

comportamiento de los estudiantes locales, resultando que los segundos reportan mayor 

modificación.

Tabla 11.

Conducta Sexual: distribución de respuestas de variación-no variación por categoría en 

ambos grupos.

Reactivo

Procedencia Frecuencia Cuidado Lugares Categoría

Foráneos
0= 8% 0= 23% 0= 20% 0= 17%

1= 90% 1= 76% 1= 80% 1= 82%

Locales
0= 9% 0= 22% 0= 18% 0=16 %

1= 91% 1= 78% 1= 82% 1=84 %

Frecuencia: Frecuencia de los encuentros sexuales. 

Cuidado: Nivel de cuidado anticonceptivo.

Lugares: Tipo de lugares utilizados para los encuentros.
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La representación de todas las categorías de conducta se muestra en las Figuras 6 y 

7, sin variación y con variación respectivamente. En ellas se puede apreciar, cóm o para 

todas las categorías los resultados fueron muy similares, com o ya se ha apuntado en líneas 

anteriores.

A este análisis vale agregar que la categoría más estable reportada por los sujetos de 

estudio es la adictiva; la categoría con mayor variación es la sexual; la alimentaria es la que 

mayor distancia muestra entre los puntajes de los dos grupos; y en la única en la que los 

locales reportan mayor modificación de su conducta es en la sexual.

Categorías de conducta 

CF (R) CL: Conducta Sin variación

Foráneo

Local

Figura 6. Comparación entre categorías de conducta para el comportamiento sin variación 

tanto en estudiantes locales com o en foráneos. CA, conducta alimentaria; CSV, conducta 

sueño-vigilia; CS, conducta social; CAD, conducta adictiva, CSX, conducta sexual.
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Categorías de conducta 

CF (R) CL:Conducta Con variación

Foráneo

Local

Figura 7. Comparación entre categorías de conducta para el comportamiento con variación 

tanto en estudiantes locales com o en foráneos. CA, conducta alimentaria; CSV, conducta 

sueño-vigilia; CS, conducta social; CAD, conducta adictiva, CSX, conducta sexual.
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Comparación de la conducta entre poblaciones foránea y  local

Aunque la conducta de los sujetos locales está situada en la dominancia de la no 

variación, y la de los foráneos en la de variación, dicha colocación no muestra resultados 

consistentes para dar soporte suficiente a ambas hipótesis planteadas para el estudio. Es 

decir; sí, la conducta se vio afectada por las modificaciones al ambiente por la migración 

realizada por uno de los grupos de estudio. También es cierto que es más el cambio en la 

conducta de aquéllos que realizaron migración a la de aquéllos que se mantuvieron en su 

mismo ambiente. Aún así, los resultados obtenidos por reactivo, por categoría y finalmente 

por grupo, no destacan diferencias importantes en el comportamiento mostrado. Incluso, 

como se evidenció en los apartados anteriores, algunas de las conductas reportadas por los 

sujetos sufren el efecto contrario al esperado.

Los resultados finales del estudio, en términos de variación/no variación de la 

conducta indican rangos de diferencia muy cortos entre los grupos de individuos; ya que 

por todo el comportamiento que fue evaluado, los foráneos obtienen el 70% de sus 

respuestas en el concepto de modificación de su conducta en relación al ambiente madre, 

mientras que los locales obtienen 68% en ese mismo concepto (véase figura 8).

En este sentido, lo que se expresa en ambas hipótesis se cumple al identificar, según 

los estudiantes; variaciones a su comportamiento, siendo mayor esta variación en los 

estudiantes cuyo lugar de procedencia es distinto al lugar en el que sitúa la institución 

educativa a la que ingresan, condición que los obliga a realizar un traslado (migración) a fin 

de reducir la distancia entre ellos y su lugar de estudios.
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Foráneo

Local

Conducta 

CAF (R) CAL

Figura 8\ Comparación de la conducta entre poblaciones foránea y local. CAF, conducta 

adaptativa en estudiantes foráneos; CAL, conducta adaptativa en estudiantes locales.
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CAPÍTULO IV 

Discusión y conclusiones

El estudio de la conducta psicológica, en cualquiera de las situaciones en la que es 

observada, no perdona el que se haga de manera ligera, superficial y sin el rigor 

metodológico-científico que permita el rescate de información valiosa para ser analizada. 

Como se comenta en las primeras hojas de este trabajo, busca la consolidación científica de 

su estudio y sólo puede ser lograda a través de la investigación.

Para el caso de la adaptación de la conducta es innegable que se trata de un 

fenómeno sumamente complejo y exigente en el que se tienen que considerar todas las 

condiciones bajo las cuales se da; y avanzar lenta, pero consistentemente, en la descripción 

y explicación para su entendimiento.

Tal como se planteó, exige la consideración de todos aquéllos elementos que se 

relacionen con la conducta de estudio, las condiciones del organismo y las condiciones bajo 

las cuales sucede la relación ambiente-individuo.

El comportamiento de todos los sujetos que participaron en el estudio es muy 

similar en cuanto a su estabilidad y/o variación, lo que tendría que ver con la primera de las 

hipótesis definidas en la que se señala que el comportamiento varía de acuerdo con los 

cambios que se muestran en el ambiente. Sin embargo estos cambios no siempre son 

importantes para la particular relación establecida. Claro está que, para qüe se produzcan 

alteraciones a «la conducta, dicho cambio deber ser parte de la interacción entre sujeto- 

ambiente. Asimismo, en esta hipótesis se señala que para que la conducta cambie no sólo se 

puede esperar que un elemento del ambiente lo altere, también pueden ser factores que 

tengan que ver con el propio organismo interactuando consigo mismo. En la situación de
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los estudiantes foráneos la modificación del ambiente estaba plenamente justificada al 

haber realizado el cambio total de ambiente en su traslado a la ciudad en la que está la 

escuela; cambio de casa, de escuela, de compañeros. La situación de los estudiantes locales, 

por otro lado, al no habér realizado la migración, no contemplaba estos cambios, sin 

embargo, al igual que los foráneos también tienen cambio de escuela y compañeros, de 

horarios, actividades y responsabilidades escolares, entre otros que pueden estar 

relacionados con el propio estudiante como organismo.

De esta manera se justifica que tanto en foráneos como en locales, se hayan 

presentado índices altos en algunas de las preguntas que señalen modificación de su 

conducta y que no tienen que ver con haber realizado o no una migración.

Por ello, para poder dar mayor seguridad a los resultados de un estudio de este tipo 

es necesario precisar y describir las condiciones en las que se encuentran las poblaciones 

así como el tipo de eventos a los que se enfrentan. Al mismo tiempo se lograría el 

establecimiento de relaciones consistentes entre las variables de estudio para apreciar su 

interacción bajo determinadas circunstancias.

A decir de la subhipótesis, que también pudo ser afirmada, en la que se apunta que 

será mayor el cambio conductual en aquellos estudiantes que se ven sometidos al cambio 

total de su ambiente que en aquéllos que no; en primer lugar no se tiene la descripción 

suficiente de los ambientes de los tipos de sujetos como para determinar que efectivamente 

un grupo está ante la alteración total del ambiente. Es decir, a pesar de que algunos de los 

estudiantes se hayan cambiado de ciudad, casa, escuela, grado, compañeros, etc., pueden 

tener en el nuevo espacio, elementos que ofrezcan las mismas funciones de aquéllos que se 

tenían en su ambiente madre; lo cual en términos de relaciones útiles, prácticas y
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satisfactorias significa que al pasar de un espacio a otro no todo será diferente. Y que en el 

caso de los estudiantes locales significa que a pesar de que sigan en el mismo espacio por 

un periodo determinado, los contactos que establecen con el entorno puedan dejar de ser 

útiles, prácticos y satisfactorios llevándolos a ajustar su conducta hasta volver a encontrar 

ese tipo de relaciones.

Se puede hablar de conducta adaptativa porque se hacen cambios a la conducta; 

cambios que significan ajustes, es decir, adecuaciones comportamentales debido a 

situaciones ambientales variables y que orientan al individuo a realizar alteraciones a su 

conducta con el fin de mantener o establecer relaciones con su entorno que le sean útiles, 

que sean satisfactorias y que en este caso, le permitan formar parte de un ambiente 

determinado: la escuela.

Entonces: se identificaron conductas prevalecientes en condiciones previas y 

actuales, o de ambiente madre y ambiente adoptivo, se compararon entre ellas y, 

posteriormente se contrastaron los resultados de los grupos de estudiantes. Los resultados 

mostraron cambios en la conducta y dichos cambios fueron mayores en el grupo de 

estudiantes que cambio de ambiente totalmente por la realización de un movimiento 

migratorio.

No obstante, aunque se hayan logrado los objetivos y confirmado las hipótesis se 

deben señalar algunas imprecisiones de la investigación que ocurrieron en diferentes etapas 

de su aplicación.

Una de las más serias limitaciones en la realización de este trabajo tiene que ver con 

la conceptualización y delimitación del objeto de estudio, lo cual permitió que se 

produjeran errores en la realización de la investigación; sobre todo por abarcar variables tan



93

diversas y amplias que sólo permitieron rescatar algunos indicadores de la conducta es vez 

de permitir la indagación suficiente para conocar más a fondo un aspecto de la conducta o 

la identificación de otras interrelaciones de la misma.

Asimismo, en la determinación de las poblaciones debido a que sólo se tomó en 

cuenta el que tuviera o no migración redujo la posibilidad de obtener grupos homogéneos y 

así reducir el efecto de variables extrañas sobre el comportamiento de la variable 

dependiente.

En otro sentido, en cuanto a la técnica de obtención de datos para la evaluación de la 

conducta, que al ser reportada de manera verbal por los sujetos a través de un cuestionario, 

y sobre todo al aludir a situaciones y momentos que no son actuales, se corre el riesgo de 

no obtener respuestas verídicas, respuestas que no reflejan la manera en que efectivamente 

se presentó el comportamiento. Esto significa que el estudio depende totalmente de la 

veracidad de las respuestas proporcionadas por los estudiantes y no de la observación 

directa de la ocurrencia de la conducta.

En este mismo aspecto, el instrumento utilizado para la recolección de los datos, 

amplía el error al detectarse inconsistencias y ambigüedades en el planteamiento de 

preguntas, las opciones de respuesta y contener mayor número de ítems que no se 

utilizarían en este estudio, y que por efecto también complicó la categorización de 

respuestas para su ordenamiento y análisis.

Esto implica una seria desventaja en cuanto a la confianza que se debe tener en las 

respuestas de los sujetos; sobre todo de aquellos más distanciados temporalmente de la 

situación previa, definida en los términos del estudio. Lo que incluso afectaría la validez del

instrumento.
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También habría que señalar que el abordaje de la problemática de investigación está 

hecha en términos de un estudio muy general, en el que no se profundiza en la indagación, 

recolección de información y por supuesto, tampoco en el análisis de algunos componentes 

relevantes ya sea como parte de los individuos o como parte del ambiente o la interacción.

No es un estudio fino en el que se hagan precisiones, en muchos aspectos, sobre 

todo para poder identificar interacciones entre conductas, es decir, sólo refleja variación o 

no variación, pero no se pueden observar el que la alteración de un comportamiento tenga 

que ver con otro, con las respuestas que dan los estudiantes acerca de su comportamiento, o 

con la especificación de la calidad de las modificaciones directamente vinculadas a 

variaciones ambientales. Como en el caso de la alteración del apetito y las cantidades 

diarias de alimentos consumidas en el grupo de locales, en el que podría interpretarse que, 

al disminuir las cantidades diarias de alimento que se consumen, puede tenerse la 

percepción de mayores niveles de apetito, sin que esto ocurra en realidad; o si esta conducta 

se debe a algún objeto particular del ambiente o a cambios del propio organismo.

Aún así, no resulta en vano su realización ya que abre la opción de perfeccionar su 

planteamiento a fin de tomar en cuenta los hallazgos de esta ocasión; tanto en lo teórico, 

como en lo metodológico, procedimental, de diseño, delimitación y en la definición de la 

población para poder ahondar en el estudio de este fenómeno.

Las reflexiones a las que lleva la realización de la investigación tienen que ver en 

primer lugar, con la exigencia del quehacer investigativo en busca de explicaciones a los 

fenómenos conductuales bajo criterios y procedimientos científicos que guíen las tareas del 

que investiga.
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Si lo que se busca en la contribución científica, el afianzamiento de la teoría o el 

descubrimiento de fenómenos o elementos que integran la conducta, entonces se tienen que 

considerar el fuerte compromiso que entraña la realización de una investigación seria.

La adaptación entendida como los ajustes realizados a la conducta, las adecuaciones 

que un organismo y un objeto de estímulo realizan para la integración de un fenómeno 

conductual no sólo ocurre como un fenómeno biológico, sino como un fenómeno 

psicológico básico en el cual se apoyan otros conceptos para explicar como ocurre éste.

Ya sea como adaptación escolar, familiar, social o de cualquier tipo, la adaptación 

siempre señala la utilidad de las relaciones entre organismo y ambiente. Señala la 

integración de campos comportamentales que son concordantes en cualquiera de las 

dimensiones a través de las cuales realizan el intercambio.

En lo tocante, considero importante rescatar el que la conducta como objeto de 

estudio de la psicología, ya no debe pelear por ser reconocida, sino ahora por explicada y 

descrita en niveles teóricos para que esto pueda ser utilizado en la resolución de 

problemáticas sociales, escolares, familiares, laborales, etc.

Ya sea como una conducta de adaptación, para el aprendizaje, deportiva, recreativa, 

laboral o en los contactos con otras personas* siempre estaremos frente a un fenómeno en el 

que humano y medio se ponen en contacto.
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Apéndice A

Instrumento de medición para estudiantes foráneos.

Las secciones sombreadas son las que se utilizaron para el estudio.

TIEMPO DE VIVIR AHÍ

Instrucción: Para cada una de las siguientes preguntas o enunciados que se te presentan a continuación, elige la (s ). 
| opción (es) que corresponda (n) a tu respuesta o la que más se acerque a ella y subráyala. SI eliges la opción "Otro”, 

especifica cuál es tu respuesta.

RA
1 1. ¿En cuál rango de calificaciones se ubica tu promedio de la preparatoria?

A) 6 - 7  B) 7.1 - 8  C )8 .1 - 9  D) 9.1 -1 0

: 2. ¿Qué tipo de sistema cursaste en el último año de estudios antes de entrar a la Normal?
A) Escolarizado B) Semiescolarizado ' C) Abierto D) Otro:

3. En ése mismo, ¿cuál fue el turno en el que cursaste?
A) Matutino B) Vespertino: C) Diurno D) Otro:

4. ¿Cuál fue tu promedio general de asistencia a clases durante el último año de estudios antes de tu ingreso a la Normal?
A) 50 a 65% B) 66 á 75% C) 76 a 85% D) 86 a 100%

EP
5. Antes de esta experiencia, ¿habías vivido fuera de casa?

A) SI B) NO (pasa a la pregunta 14)

6. Él motivo de esa salida fue de tipo:
A) Escolar . B) Laboral C) Económica

7. Lá casa a la que llegaste a vivir era propiedad de:
A) Tuspapás . B) Otros familiares C) Amigos

8. ¿Con quiénes estuviste viviendo durante ese periodo?
A) Solo . B) Familiares C) Amigos

9. ¿Por cuánto tiempo estuviste fuera de casa?
¡ A) Menos de 1 año B) De la ñ o  a 2 C) Más dé 2 años a 3 D) Más de 3 años a 4

10. ¿Realizaste visitas a tu residencia permanente? (lugar en el que se ubica tu domicilio permanente)
A) SI B) NO (pasa a la pregunta 12)

11. ¿Con qüé frecuencia?
A) Cada fin de semana B) Cada 15 dias C) Cada mes D) Otro:

D) Otro: 

D) Otro: 

D) Otro:



12. ¿Lograste el objetivo por el cual saliste de casa? -
A) SI . B) NO

13. ¿Cuáles fueron las razones para volver a casa?
A) Terminaron mis estudios B) Terminó el trabajo C) Falta de recursos D) Otro:

VP
14. ¿Con quiénes vives actualmente en tu residencia permanente? (marca todos los necesarios)
A) Papás B) Hermanos C) Abuelos D) Otros:

15. En casa, tu habitación la compartías con:
A) Nadie : ' B) Una persona C) Dos personas D) Tres o más personas

VA
16. El lugar en el que vives aquí en la ciudad es:
A) Pensión B) Departamento rentado C) Casa de familiares D) Otro:

17. En este lugar vives:
A) Solo B) Con familiares : C) Con amigos - D) Desconocidos

,18. Tu habitación personal la compartes con: ,
A) Nadie ' ' B) Una persona C) Dos personas D ) Tres ó más personas

Las siguientes preguntas corresponden a la forma y  frecuencia en que hacías las cosas ANTES y DESPUÉS de tu 
ingreso a la Normal.

CA '
19. ¿Cuál era tu peso corporal antes de ingresara la Normal? (en kg, en caso de que no lo sepas de manera exacta, anota,
la cantidad más aproximada posible) ■ .____________ . ______  ; _______ __________________

20. ¿Cuál es tu peso actual? (en kg., en caso de que no lo sepas de manera exacta, anota la cantidad más aproximada
posible) ’ ■ ____________ ______ __________ __________;______ ____________ .______ ^ ¿ __________

Antes de ingresar a la Normal D ijspUés dél ingresó a la N o rm á n
ITipoldejalimfotM^
■ C an tid ád (rió ¿ d e  com idas  al día) ' — , , *'
'.A petito  (in c fe m é n to /d is m in ú c ió n íñ iS

Arités dé ingresar a la N a rra 1 Después del ingreso a la Normal „
Horas al día
Facilidad /dificultad
Siestas

A ntes d e  ingresar a la N orm al D esp ué s  d e l ingreso a  la N orm a l
S a lid a s  p ro m e d io  a l m e s  i
T ip o  d e  lu g a re s  fre c u e n ta d o s

'■P ersonas c o n  la s -q u e  m á s  c o n v iv o  
(fa m  iH3 nám  icio s ^ p a  ré ja )

~ Z , i -  ̂ -

P l S ^ l S P p ^ S S í l S s 'p ^ ^ f S W l i l i S S I f i l ^  
ig ru p p v d e ^ a m iq o s in ia s  c e rc a n o
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S f í l c o l í o l ^ S Í Í » Í I ^ « Í W e í ¡ nôjresârSaîl âlN om iâ I ■¡. V ?  Después del'ingreso'a la Normal
I f S a S t id á c lB S ^ ^ i^ B i^ B i® : -  *
iF r e C u é í ie iá l l iK i^ ^ l i i^ ^ ^ B S ^ S S ^ S i S B S ^ S ® l i l ® S S B S i ï i S s* ;  » v

Cigarros *■  i - * ‘ *  ) ;  >• •» '
Cantidad
frecuencia *   ̂ » i

IQtralSÚstancialSdictivá/ilégaW
Cantidad

i F i f e c ï æ r i î i î a l ^ i l ^ K I S S S i , ■. ■- >•
Si aú n  no  e re s  a c tiv o  s e x u a lm e n te  p as a  a la s ig u ie n te  in s tru c c ió n , (p re g u n ta  2 8  )

07«•> ».V* * .Antes de ingrésáfpllálNorm al ^M fiD éspüésS Ié l íirigresólalláíN&nriá 1 B8S8I
Número de parejas sexuales 
Frecuencia de encuentros

.vTipó.dé métódoíariticoñcéptivó
Lugar mas frecuente para los 

S n c u S n tfo ^ ^ ^ ^ M

J 4 T> W

C E
Instrucción: De las siguientes parejas de opciones, elige solamente una de cada renglón; aquélla que más describa tu 
estado de ánimo en los últimos 5 meses.
EA
28. Triste □ Alegre □
29. Agotado □ Animado □
30. Apático □ Interesado Q
31. irritable □ Tranquilo □
32. Angustiado □ Relajado □

' Instrucción: A continuación se presentan unos enunciados que deberás calificar con la escala que abajo aparece, elige el 
< número que más corresponda a cada una de tus respuestas y táchalo.

1. Nunca /  Nulo
2. Raras veces /  Muy poco
3. Algunas veces / Poco
4. Frecuentemente /  Mucho
5. Siempre /  Demasiado

33. Tengo deseos de abandonar la carrera
34. Quisiera regresar a casa definitivamente
35. Presento dificultad para concentrarme o poner atención en clase
36. Siento satisfacción y conformidad con el lugar dondé vivo en la ciudad
37. Tengo ganas de llorar o lloro
38. Presento enfermedades o malestar '
39. Tengo ganas de asistir a la escuela diariamente
40. Deseo tener más Compañía
41. Extraño el lugar y las personas del lugar del que verigo 

MT
42. ¿Con qué frecuencia visitas tu casa? (puedes marcar rnás de una)
A) Cada semana B) Cada 15 días ' ; C) Cada i
E) En puentes y suspensiones F) Periodos vacacionáles

43. Para realizar estas visitas, ¿qué tomas en cuenta? (puedes marcar más de una)
A) La distancia B) El dinero C) El tiem po disponible D) Tareas y actividades escolares pendientes
E) Otro:

SP
44. ¿Estás satisfecho con la frecuencia de tus visitas?

A) SI (pasa a la pregunta 46) B) NO

45. ¿Cómo te gustaría que fuera? _________ ________; _______________ ________________________________

1 2 . 

1 2 
1 2

mes
G) O tro :.

D) Cada semestre
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46. Considerando el tiempo que llevas en la Normal, ¿crees que la carrera es lo que esperabas que fuera antes de ingresar 
a ella?
A) SI B) NO C) Más o menos

47. De acuerdo con tu respuesta anterior, ¿en qué aspectos?
A) Programas B) Docentes C) Am biente D) Disciplina
E) Trabajo F) Horario G) Otro: ___________________________________________

48. ¿Estás a gusto con estar estudiando esa carrera?
A) Mucho B) Más o menos C) Poco D) Muy poco E) Nada

49. ¿Estás a gusto con el lugar en el que vives y cómo vives actualmente en la ciudad?
A) Mucho B) Más o menos C) Poco D) Muy poco E) Nada

50. Si abandonaras la carrera, ¿cuáles serían tus motivos principales?

GRACIAS POR TU TIEMPO Y  TUS RESPUESTAS
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Apéndice B

Instrumento de medición peerá estudiantes locales.

m É tm: « • > >!»

'¡SÍ

UNIVERSIDAD VERACR
' JNSriTUTO DE PSICOLOGIA Y EDUCACIÓN V

,r „ v  ADAPTACION C O M P O R T A M E N ]!^ ^

Se;solicita tu ‘párticipación^respondiendo ,este cuestionarioque fbrm aparte-de un proyecto’ de investigación.
considera que toda la información sera manejada bajo estricto «control profesional y etico no tendrás que proporcionar tu , 

«'nnmhre tFs ñecésano diie'séíis ió más'ho'npsto óo'siblífí Sren alnimá dév oiipdps consultarlo al

L LUGAR ,DEtPROCEDENCljaB Í j | g ^ i l Í Í i » ^ l ^ B ^ ^ Í § Í a g | 5 1 Í ^ M 8 S ^ g a ^ B « ^ l Í ^ g a g Í l í i ! - 
TIÉMPO DE VIVIR AHÍ

Instrucción: Para cada una de tas siguientes preguntas o enunciados que se te presentan a continuación, elige la (s) 
opción (es) que corresponda (n) a tu respuesta o la que más se acerque a ella y subráyala. Si eliges la opción “Otro”, 
especifica cuál es tu respuesta.

RA
1. ¿En cuál rango de calificaciones se ubica tu promedio de la preparatoria?
A) 6 - 7 B) 7.1 - 8 C) 8.1 - 9 D) 9.1 - 10

2. ¿Qué tipo de sistema cursaste en el último año de estudios antes de entrar d la'Normal?
A) Escolarizado B) Semiéscótarizado C) Abierto > D) Otro:

• . 3. En ése mismo, ¿cuál fue el turno en el que cursaste?
A) Matutino B) Vespertino C) Diurno D )O tro:

4. ¿Cuál fue tu promedio general de asistencia a clases durante el último año de estudios antes de tú ingreso á la Normal?
A) SO a 65% B) 66 a 75% C) 76 a 85% D) 86 a 100%

VP
5. ¿Con quiénes vives actualmente en tu residencia permanente? (marca todos los necesarios)
A) Papás B) Hermanos C) Abuelos D) Otros:

6. En casa, tu habitación la compartías con: .
A) Nadie B) Una persona C) Dos personas D) t r e s  o más personas

Las siguientes preguntas corresponden a la forma y frecuencia en que hacías las cosas ANTES y DESPUÉS de tu  
ingreso a la Normal. -

CA
7. ¿Cuál era tu peso corporal antes de ingresar a la Normal? (en kg, en caso de que no lo sepas de manera exacta, anota
la cantidad más aproximada posible) ______  "  _______________ .________ ' ___________ ._________

8. ¿Cuál es tu peso actual? (en kg., en caso de que no lo sepas de manera exacta, anota la cantidad más aproximada 
posible) ________  • _________ . ' ._____________________' ________ ■

L'" Antes de ingresar a la Normal . Después del inqreso á la'NormaL - í~
- t ip o 'dé alimentos 1  ̂ -  ^S S É S B É S l
Caí itidad (no. de comidas al día)

VApe‘tito (increm ento/dism ini¡ t ió ñ ) II® ¡
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C E
Instrucción: De las siguientes parejas dé opciones, elige solamente una de cada renglón; aquélla que más describa tu 
estado de ánimo én los últimos 5 meses.
EA
16. Triste .□ Alegre □
17. Agotado □ Animado □
18. Apático □ Interesado □
19. Irritable □ Tranquilo • □
20. Angustiado □ Relajado □
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Instrucción: A continuación se presentan unos enunciados que deberás calificar con la escala que abajo aparece, elige el 
número que más corresponda a cada una de tus respuestas y táchalo.

1. Nunca /  Nulo
2. Raras veces /  Muy poco
3. Algunas veces /  Poco
4. Frecuentemente / Mucho
5. Siempre /  Demasiado

21. Tengo deseos de abandonar la carrera
22. Presento dificultad para concentrarme o poner atención en clase
23. Siento satisfacción y conformidad con el lugar donde vivo
24. Participo en algunas actividades de la escuela, con los amigos o mi pareja
25. Tengo ganas de llorar o lloro
26. Presento enfermedades o malestar
27. Siento satisfacción y conformidad con la carrera
28. Tengo ganas de asistir a la escuela diariamente
29. Deseo tener más compartía

1 2 3 4 5 
1 2  3  4  5 
1 2 3 4  5 
1 2 3 4  5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4  5  
1 2 3 4  5  
1 2 3 4  5

SP
30. Considerando el tiempo que llevas en la Normal, ¿crees que la carrera es lo que esperabas que fuera antes de ingresar 
a ella?
A) SI B) NO C) Más o  menos

31. De acuerdo con tu respuesta anterior, ¿en qué aspectos?
A) Programas B) Docentes C) Am biente D) Disciplina
E) Trabajo F) Horario G )O tro: _____________________________

32. ¿Estás a gusto con estar estudiando esa camera?
A) Mucho B) Más o menos C) Poco D) Muy poco E) Nada

33. Si abandonaras la carrera, ¿cuáles serian tus motivos principales?

GRACIAS POR TU TIEMPO Y TUS RESPUESTAS



107

Apéndice C

Gráficas por categoría para la comparación por reactivo


