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EVALUACIÓN CONDUCTUAL E INTERCONDUCTUAL DEL MÉTODO 
SEMIPROGRAMADO DE ALFABETIZACIÓN EN ADULTOS DE 

BANDERILLA, VER.

El propósito del estudio fue evaluar la efectividad del método 

semiprogramado de alfabetización desde las perspectivas psicológicas 

conductual e interconductual.

Para ello, se expuso a un grupo de 5 adultos analfabetas al método 

mencionado, constituido por doce secciones de enseñanza, igual número de 

pruebas, un manual de aplicación y calificación, una prueba de inteligencia y 

una prueba interconductual de lecto-escritura para identificar el nivel funcional 

de aprendizaje.

La variable independiente fue el método semiprogramado de 

alfabetización, cuyo efecto se estimó sobre las respuestas de lectura y 

escritura emitidas ante las pruebas comprendidas por sección en dicho 

método y ante la prueba interconductual.

Los resultados demostraron que los objetivos del estudio fueron 

alcanzados, puesto que se evaluó la efectividad del método para el 

establecimiento de respuestas de lectura y escritura de las diferentes 

unidades lingüísticas contempladas en el método y, además, que el 

aprendizaje se logró significativamente en los cinco niveles de la taxonomía 

interconductual.
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C A P Í T U L O  I

INTRODUCCIÓN

El analfabetismo, de acuerdo a los datos obtenidos en los últimos 

censos realizados en México y, particularmente, en el estado de Veracruz, 

constituye uno de los problemas educativos más graves.

A este respecto, algunos de los factores que influyen en el alto índice 

de analfabetas en dicho estado, se relacionan con sus características 

geográficas y con los movimientos de inmigrantes que se trasladan hacia o 

que provienen de otras entidades federativas. Por ello, en el presente 

documento se parte de la hipótesis de que en Veracruz la alfabetización ha 

carecido de un método que dé cuenta de dichos factores y que reduzca sus 

efectos al mínimo posible, a saber: que permita a los adultos aprender a un 

ritmo propio y sin depender del avance logrado por otros adultos; que tenga 

entre sus características la flexibilidad para que el adulto aprenda en su propia 

casa y en el horario que le resulte más conveniente; y que no requiera 

necesariamente la presencia de un maestro especializado en la educación de 

adultos para facilitar el aprendizaje de los analfabetas, entre otras 

características.

En este orden de ideas, cabe señalar que la tecnología de la 

enseñanza y, más concretamente, la instrucción programada, constituyen un 

conjunto de principios conductuales estructurados de tal manera que permiten 

resolt/er las dificultades mencionadas, para la consecusión de un adecuado
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proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, por una parte, un método de 

alfabetización diseñado con base en los principios de la instrucción 

programada, no debería verse afactado en teoría por los factores 

mencionados; aunque, por otra parte, una aseveración como ésta sólo puede 

ser probada a través de una evaluación práctica de dicho método, y no a partir 

de consideraciones que carecen de la validación correspondiente.

En este contexto y teniendo lo anterior como premisa, el presente 

documento consiste en la evaluación de la rapidez y efectividad con que el 

método semiprogramado de alfabetización enseña la lecto-escritura a sujetos 

adultos.

Por otra parte, es pertinente mencionar que dicha evaluación se lleva a 

cabo desde dos orientaciones teóricas diferentes: la conductual y la 

interconductual. Ello por dos razones: la primera obedece a que ambas 

perspectivas tienen un origen común y, en ese sentido, presentan semejanzas 

metodológicas que hacen factible dicha evaluación; la segunda, por su parte, 

se expresa en términos opuestos a la primera, a saber, que ambas 

orientaciones teóricas se fundamentan en paradigmas diferentes, la 

conductual en el modelo del reflejo y la interconductual en uno de naturaleza 

interactiva, que concibe lo psicológico como un campo, de manera que los 

resultados obtenidos pueden ser abordados a partir de ambos paradigmas.

Así, por una parte, existen semejanzas que facilitan la evaluación del 

método semiprogramado desde ambas teorías, y por otra, diferencias que
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enriquecen la evaluación al permitir que se analicen los resultados y se 

elaboren conclusiones con base en dos perspectivas teóricas distintas.

Para presentar los resultados encontrados y aspectos relevantes del 

estudio, se elaboró el presente documento, el cual contiene la siguiente 

estructura:

En el capítulo 1 se encuentra la introducción al asunto de interés, el 

planteamiento del problema, la justificación para la realización del estudio y, 

finalmente, el marco teórico que lo sustenta.

El segundo capítulo contiene el método utilizado, las características de 

los sujetos participantes en el estudio, la situación donde se realizó la 

investigación, los materiales empleados en la recolección de datos, las 

variables del estudio así como las hipótesis planteadas y, por último, el 

procedimiento empleado.

El penúltimo capítulo, de resultados, consiste en un análisis e 

interpretación cuantitativo de los datos que arrojaron la manipulación y 

aplicación de las variables objeto de investigación.

Por último, en el cuarto capítulo se presentan la discusión y las 

conclusiones del estudio.

Planteamiento del problema

De las diferencias existentes entre los países del primer mundo y 

aquellos conocidos como tercermundistas, una de las más importantes se 

refiere a la educación. En esta area se ha observado que uno de los mayores
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problemas, en términos de la dificultad inherente a la aplicación de estrategias 

que posibiliten su solución, es el analfabetismo. No se puede esperar que una 

nación progrese hacia un modo de vida mejor, para pasar a formar parte del 

grupo de países desarrollados, si antes no resuelve un problema de la 

relevancia y magnitud social como el que plantea el alto índice de adultos 

iletrados.

El análisis de los factores que influyen en esta problemática es una 

labor casi imposible, dada su complejidad, a la vez que necesaria para 

empezar a formular las líneas de acción que pudieran derivarse en -por lo 

menos- la disminución del índice antes mencionado; y los esfuerzos ha 

desarrollar a este respecto deberían orientarse en tantos sentidos como 

elementos tiene el problema, a efecto de no descuidar alguno que redujera 

dichos esfuerzos a un conjunto de acciones poco útiles. Por ello, el estudio del 

analfabetismo debería constituirse en un macro proyecto que incluyera todos 

los aspectos del problema, ya que difícilmente estaría representado en unas 

cuantas investigaciones inconexas entre sí.

En México, al igual que en los demás países subdesarrollados y 

algunos del primer mundo, el analfabetismo constituye uno de los principales 

problemas del sistema educativo; y si bien este hecho por sí solo debe ser 

motivo de alarma para los habitantes de este país, debe serlo todavía más 

para quienes viven en el estado de Veracruz, pues éste presenta al interior 

uno de los mayores índices de analfabetas respecto de las demás entidades 

federativas; a saber, se ubica entre los seis estados con mayores porcentajes
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de adultos ¡letrados en proporción a su población total. Ello significa que dicho 

estado se encuentra por debajo de más de las tres cuartas partes de las 

entidades que exhiben de manera menos aguda esta problemática. Así, en 

Veracruz, y aquellos estados en condiciones semajantes, la población de 

analfabetas es uno de los aspectos que requieren ser estudiados en detalle, si 

se espera mejorar el nivel educativo de quienes lo habitan.

Aunado a lo anterior, se debe mencionar que en Veracruz no se cuenta 

con un método de alfabetización que enseñe la lecto-escritura de manera 

rápida y efectiva, y al cual puedan acceder los adultos iletrados que habitan 

tanto en zonas urbanas como rurales, particularmente en estas últimas, cuyas 

características geográficas dificultan en gran medida el suministro de los 

servicios educativos y de salud requeridos para mejorar sus niveles de vida. 

Se pueden mencionar, por ejemplo, la dispersión demográfica, la deficiente 

cobertura de las vías de comunicación, el elevado número de las 

comunidades en las cuales no se habla español y el incremento de 

inmigrantes en el estado, provenientes de otras entidades federativas, como 

algunos de los factores que obstaculizan la puesta en marcha de los servicios 

básicos de educación para adultos.

Es pertinente mencionar que, adicionalmente, un método como el 

señalado debería poseer ciertas cualidades que permitieran al adulto aprender 

a leer y escribir con el menor número posible de apoyos, a saber: sin requerir 

forzosamente de un salón de clases, un pizarrón, materiales didácticos 

complementarios, etc., pero, principalmente, sin la necesidad de un maestro
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con formación profesional en la docencia o un estudiante de educación media 

capacitado como alfabetizador, para la enseñanza de dichos repertorios. 

Además, en este estado los programas de alfabetización existentes no han 

sido evaluados a partir de la metodología científica aplicada a la psicología y 

la educación, como para afirmar el cumplimiento de los objetivos para los 

cuales fueron diseñados, sin que al respecto se genere cierto margen de 

dudas.

La ausencia del método referido se debe a que, como se mencionó 

antes, no se han llevado a cabo el análisis y la evaluación de los programas 

vigentes en alfabetización desde un punto de vista estrictamente científico. Y 

ante la carencia de los resultados que con fundamento en la ciencia, dicho 

método podría alcanzar, quienes tienen a su cargo la aplicación de los 

programas de alfabetización tienden a modificarlos y ajustarlos según su 

propio juicio, en espera de obtener con ello resultados favorables. Las 

consecuencias directas de tales acciones son, por una parte, en caso de que 

los hallazgos sean positivos, que al mismo tiempo resulten poco confiables, 

pues por lo común no se apoyan en la metodología citada sino en el juicio del 

propio alfabetizador; y, por otra, que no sean atribuidles al método tal como 

fue diseñado, dado que el éxito de los mismos podría haberse derivado de las 

correcciones y ajustes realizados. Otro hecho que podría explicar la 

inexistencia de estudios que evalúen de manera seria los métodos empleados 

en esta materia, es el desconocimiento de los principios del análisis 

conductual aplicado y, en consecuencia, de la metodología conductual e
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interconductual para llevar a cabo dicha evaluación, de parte de quienes -en 

su mayoría- han diseñado y elaborado anteriormente este tipo de métodos.

No es extraño observar, por consiguiente, que la mayoría de los 

métodos y programas de alfabetización adolecen de la tecnología de la 

instrucción -de orden conductual-, así como de la taxonomía de organización 

funcional del comportamiento -de naturaleza interconductual- tanto en su 

estructura como en la evaluación que se hace de ellos, cuando esto sucede. 

Además, dado que la taxonomía interconductual es un conjunto de 

definiciones relativamente nuevo, no ha sido aplicada aún en la evaluación de 

los programas de alfabetización para adultos, ni siquiera aquellos que 

guardan cierta afinidad metodológica con ella, como los que se derivan de la 

teoría de la conducta basada en el paradigma del reflejo; y, en este sentido, 

los problemas de lecto-escritura que se relacionan con la dificultad para pasar 

de la mera fonación de letras y palabras a la comprensión de lo leído/escrito 

(en términos de la propia teoría interconductual, para desligarse de los niveles 

funcionales más elementales a los sustitutivos), no han sido abordados 

todavía.

En este orden de ideas, la revisión de la literatura disponible sobre los 

métodos de alfabetización que se emplean actualmente, sugiere que éstos 

dependen de la presencia del maestro para propiciar el aprendizaje de sus 

alumnos y, por lo tanto, que están estructurados para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo a través de la técnica de exposición; a 

su vez, ello genera que en dichos métodos por lo regular el maestro enseñe
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simultáneamente a un grupo de adultos. Esta característica de educación en 

masa tiene al propio tiempo algunas consecuencias que limitan el proceso 

educativo: impide que se separen el material de enseñanza y los factores de 

personalidad del individuo, y por ende, que el método se adapte a las 

necesidades particulares de cada uno, dificultando su avance en la 

consecusión del aprendizaje a un ritmo propio y, a la vez, independiente del 

logrado por los demás miembros del grupo. Y en este sentido, dado que los 

métodos mencionados dependen de un avance homogéneo en el aprendizaje 

alcanzado por el grupo, es común que utilicen un tiempo excesivo para el 

cumplimiento de sus objetivos; esto, consecuentemente, a corto, mediano o 

largo plazo, puede dar lugar a la deserción tanto de quienes poseen un ritmo 

de aprendizaje más rápido, y que deben esperar constantemente al resto de 

sus compañeros, como de quienes, por el contrario, requieren un periodo más 

prolongado para lograrlo y permanecen rezagados durante la mayor parte del 

tiempo utilizado en la implementación del programa.

Otra limitante de este tipo de programas es que restringen la 

participación activa del alumno, en la medida que le asignan una función 

meramente receptiva de la información, misma que es transmitida por el 

maestro, quien tiene a su cargo la parte activa del proceso.

De igual forma, la revisión de la literatura muestra que en dichos 

métodos el aprendizaje debe realizarse en un aula -o, minimamente, un 

inmueble acondicionado como tal- y en un horario definido previamente. Esto 

significa, en otras palabras, que en lugar de que el método se ajuste a las
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necesidades del adulto, sea éste quien tenga que adaptarse al primero, dando 

lugar con ello a la posibilidad de que se reduzca el número de analfabetas a 

participar en el programa, debido a la incompatibilidad entre las condiciones 

que les son impuestas y las necesidades que a nivel personal puede tener 

cada uno de ellos.

Es evidente, pues, que la relación entre la alfabetización y los métodos 

que actualmente se emplean para alcanzarla, genera una serie de 

planteamientos que tienen como propósito dilucidar los problemas 

anteriormente descritos. En este sentido, se plantea la pregunta de si una 

evaluación del método semiprogramado de alfabetización, realizada desde 

una aproximación psicológica de orden cognoscitivo, permitiría identificar en 

dicho método la presencia de los dos elementos básicos que se requieren 

para la adecuada enseñanza de la lecto-escritura a sujetos adultos: la 

economía del tiempo empleado en el establecimiento de dichos repertorios y 

la efectividad de los mismos (entendida como la posibilidad de que el adulto 

recién alfabetizado lea y escriba no sólo a través de la fonación y el trazado 

de palabras y oraciones, sino, además, mostrando dominio en el contenido del 

texto producido o reproducido por el propio adulto). De igual manera, se 

plantea la pregunta de si dichos elementos pueden ser evaluados desde la 

orientación psicológica conductual, basada en el modelo del reflejo, o incluso, 

de si esa evaluación tendría mayores expectativas si se llevara a cabo a partir 

de la teoría interconductual, basada en el metasistema de Kantor (1924-26) y 

el sistema de Ribes y López (1985).
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La primera pregunta se puede responder de manera negativa, dado el 

hecho de que la teoría cognoscitiva de mayor relevancia en el area del 

aprendizaje, la psicogenética, es una teoría del desarrollo; esto es, dicha 

teoría tiene como objeto de estudio el conjunto de cambios cualitativos en el 

aprendizaje de los niños, a medida que maduran. Y en este sentido, como 

teoría que se dirige al proceso más que al resultado del mismo, posee una 

estructura que le permite explicar el aprendizaje de los sujetos que transitan 

por los estadios de maduración intelectual, mientras ello sucede, y no de 

quienes ya los concluyeron. Por lo tanto, al menos en lo que se refiere a 

evaluar el aprendizaje del adulto, por lo ya expuesto, dicha teoría parece no 

ser la más adecuada.

Por su parte, en lo concerniente a la segunda y tercera preguntas, se 

debe mencionar que, como el método semiprogramado está diseñado 

conforme a los principios de la teoría de la conducta y sus derivaciones 

tecnológicas, lo que corresponde desde un punto de vista metodológico es 

que se le evalúe a partir de los mismos principios desde los cuales fue 

diseñado, o a partir de los principios de otra teoría con la cual se comparta el 

mismo lenguaje de datos, como la interconductual, de manera que éstos 

puedan ser abordados sin mayores problemas por esa segunda teoría. De 

esto se infiere que, lógicamente, queda excluida cualquier evaluación del 

método semiprogramado a partir de una aproximación psicológica que difiera 

significativamente de la conductual.
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En este orden de ideas, como el método semiprogramado se deriva de 

la teoría de la conducta y, a su vez, ésta guarda cierta afinidad metodológica 

con la orientación interconductual, se infiere que es factible una evaluación 

simultánea de dicho método a partir de ambas perspectivas. Y de esta forma, 

se propone que una evaluación conductual e interconductual del método 

semiprogramado de alfabetización, puede brindar información precisa sobre la 

efectividad y rapidez en el aprendizaje de la lecto-escritura de sujetos adultos.

La importancia del presente estudio, como se puede inferir de los 

argumentos anteriores, se ubica en los siguientes niveles:

Metodológico: a) esta investigación es una aportación original debido a 

que constituye una evaluación del método mencionado, con base en dos 

orientaciones teóricas; b) los resultados obtenidos permiten identificar si el 

método semiprogramado enseña rápida y efectivamente la lecto-escritura a 

adultos; y c) este tipo de estudios no se han realizado con adultos en el 

estado de Veracruz.

Práctico: a) dado que se evalúa el método de alfabetización desde dos 

ópticas diferentes, se aprovechan y, por tanto, se economizan los recursos 

humanos y materiales requeridos para el cumplimiento de los objetivos de 

investigación, pues, de lo contrario, se tendrían que realizar dos estudios 

independientes, con la consecuente duplicación en la inversión de recursos 

materiales, humanos y de tiempo; b) otro aspecto que enfatiza la relevancia 

práctica de este estudio radica en el hecho de que los resultados obtenidos 

brindan información de los ajustes, modificaciones y ampliaciones que se
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deben realizar al método evaluado, con el objeto de que cumpla más 

eficazmente la función para la que se le diseñó.

Social: un tercer nivel de importancia para este estudio se expresa en 

términos de lo social, debido a que el analfabetismo constituye uno de los 

problemas educativos más graves en México y, particularmente, el estado de 

Veracruz, dado el alto índice de adultos iletrado que residen en él, así como 

las dificultades a enfrentar para reducirlo.

A partir de todas estas consideraciones se formula la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es el efecto de una implementación conductual e 

interconductual del método semiprogramado de alfabetización en la 

enseñanza de la lecto-escritura en adultos?

Justificación

La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Veracruz, el 

Consejo Interinstitucional de Educación del Estado de Veracruz y la Comisión 

de Educación para Adultos, en su Programa de Alfabetización (1993), hacen 

mención de algunas circunstancias que favorecen la existencia del 

analfabetismo en dicho estado. Entre ellas se encuentran las siguientes:

a) Una gran dispersión demográfica: el 89.8% de las localidades 

cuenta con una población menor de 500 habitantes, asentamientos que, en 

general, tienen un desarrollo precario en todos los aspectos. Al mismo tiempo, 

cabe señalar que en el estado existen 9 localidades con poblaciones que 

fluctúan entre los 50,000 y los 499,000 habitantes, y cuyo crecimiento
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constante exige una atención paralela de los servicios públicos. Tanto los 

asentamientos mínimos como las poblaciones mayores presentan 

problamáticas específicas, que el Estado debe atender como prioridad 

impostergable.

b) La insuficiente cobertura de las vías de comunicación, que no 

propicia la integración económica y social de los habitantes del estado y que 

dificulta el suministro de los servicios más indispensables como son salud, 

vivienda, educación, etc.

c) Los núcleos de población que no hablan español. Esta población 

corresponde a las once etnias asentadas en grupos dispersos a lo largo y 

ancho del territorio estatal.

d) La constante inmigración proveniente de entidades que presentan 

una problemática social con menores opciones de desarrollo que Veracruz. En 

este sentido, el desarrollo agrícola, industrial y comercial de la entidad ha 

hecho que los asentamientos más grandes actúen como polos de atracción 

para la población, parte de ella analfabeta, que carece de empleo o de los 

medios básicos de subsistencia en sus entidades de origen. El asentamiento 

de estos inmigrantes va modificando progresivamente el perfil de la población 

local.

Es evidente, pues, que en Veracruz el analfabetismo constituye una 

problemática educativa de las más graves y de difícil solución, ya que, como 

se infiere de lo expresado antes, se origina en otro tipo de problemas más 

generales y que trascienden el plano estrictamente educativo. Además, los
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datos muestran que el estado de Veracruz presenta uno de los índices de 

analfabetismo más altos, el cual se ubica por encima de la media nacional. Y 

en este contexto, se requieren estrategias que permitan hacer frente en dicho 

estado a la problemática planteada por el analfabetismo, independientemente 

de que los factores desencadenantes se ubiquen fuera del ámbito 

propiamente educativo.

De preferencia, dichas estrategias deben estar diseñadas de manera 

que den cuenta de las circunstancias que originan el alto índice de 

analfabetas, a fin de limitar los efectos que tienen sobre el mismo.

En este orden de ideas, se justifica la implementación y evaluación del 

método semiprogramado de alfabetización en adultos del estado de Veracruz, 

en virtud de que los principios bajo los cuales fue diseñado -los de la 

instrucción programada-, así como su propia estructura, permiten dar cuenta 

de algunas circunstancias asociadas a la existencia y aumento del número de 

analfabetas en la entidad veracruzana. Por ejemplo, se puede mencionar que 

como el método fue diseñado expresamente para propiciar el aprendizaje en 

el adulto, de manera relativamente independiente del maestro, podría ser 

aplicado en las comunidades más pequeñas y alejadas, el 89.8% de las 

localidades existentes en el estado, sin requerir la enseñanza o asesoría 

diaria de un docente o maestro; de esta forma, la dispersión demográfica que 

dificulta el suministro de los servicios de educación y salud a las comunidades 

más aisladas, se vería minimizada. Asimismo, dado que no se requeriría la 

presencia permanente del maestro, quien podría visitar periódicamente a la
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comunidad con fines de supervisión y evaluación, pero no de enseñanza, la 

insuficiencia en las vías de comunicación tampoco revestiría mayor dificultad 

para el proceso de alfabetización. Igualmente, la dispersión de las 

comunidades que no habla español podría controlarse por las razones ya 

expuestas en el caso de la dispersión demográfica existente en el estado de 

Veracruz, configurando el método semiprogramado en su propia lengua, 

evaluándolo y, de ser positivos los resultados de dicha evaluación, aplicándolo 

a los adultos analfabetas que radican en ese tipo de comunidades.

Finalmente, resulta claro que las ventajas de la instrucción programada 

contenidas en el método semiprogramado permiten aventurar teóricamente la 

disminución en el número de analfabetas; y ello justifica que dicho método sea 

evaluado prácticamente y en las condiciones reales de los analfabetas 

veracruzanos.

Marco Teórico

Dado que la lecto-escritura constituye un conjunto de habilidades 

aprendidas, es necesario describir las diversas explicaciones que se formulan 

al respecto.

El aprendizaje ha sido abordado y explicado de diferentes formas y por 

diversas perspectivas psicológicas, como el cognoscitivismo, el conductismo 

y, más recientemente, la perspectiva interconductual.

La orientación cognoscitiva de lo psicológico tiene en la teoría 

psicogenética de Piaget (1981) su más importante sistema conceptual sobre
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el aprendizaje, razón por la cual se considera conveniente incluirla en el 

marco teórico que da contexto al presente estudio. La aproximación 

psicogénetica de Piaget constituye una teoría general del desarrollo 

cognoscitivo y, como tal, puede ser aplicada para dar cuenta del aprendizaje 

alcanzado por los niños en las diferentes etapas del desarrollo y en relación 

con diferentes campos, como pueden ser las matemáticas, las ciencias 

naturales, las sociales y la lecto-escritura, entre otros.

> La aplicación de esta teoría a la lecto-escritura, particularmente -dado 

qué es el objeto de aprendizaje en torno al cual gira el propósito de este 

estudio-, es llevada a cabo por Emilia Ferreiro (1995), con el propósito de 

explicar el proceso a través del cual aquella es construida por los niños a 

medida que maduran.

Ferreiro enfatiza que para el aprendizaje de la lecto-escritura se 

necesita un sujeto cognoscente, que busca activamente la adquisición de 

conocimiento (la autora comenta además que en la literatura existente sobre 

el tema dicho sujeto no es incluido formalmente como un elemento activo en 

el proceso de aprendizaje) sin esperar pasivamente a que alguien se lo 

transmita. En este proceso, los estímulos con los cuales interactúa el niño son 

modificados por los esquemas de asimilación que posee; ello, a fin de estar 

en posibilidad de interpretarlos. Así, en la teoría psicogenética el sujeto 

cognoscente aprende a través de sus propias acciones sobre los objetos del 

mundo.
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Esta es una diferencia importante con otras perspectivas, debido a que 

la función de un estímulo proveniente del medio puede variar 

concomitantemente a la interpretación que haga el sujeto de él, misma que a 

su vez se subordina a la variación del esquema de asimilación 

correspondiente. En otras palabras, un estímulo puede tener efectos 

diferentes -o ser interpretado de modo distinto- en dos niños, o en un mismo 

niño en momentos diferentes, puesto que en ambos casos se puede 

interactuar con el mismo estímulo bajo esquemas de asimilación diferentes.

Con base en este planteamiento, Emilia Ferreiro ubica al sujeto 

cognoscente en el centro del proceso de aprendizaje y no a quien tiene a su 

cargo la conducción del mismo. De esta forma, no sólo distingue entre los 

métodos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, sino que asigna a 

éstos últimos una función de mayor relevancia a lo largo del proceso 

educativo.

A su vez, al descalificar a los métodos de enseñanza como factor 

determinante del aprendizaje, la autora afirma que el primer año de la escuela 

primaria debe dejar de ser concebido como un periodo de aprendizaje 

instrumental, a saber, que durante dicho grado escolar el niño no adquiere 

conocimientos, sino herramientas que, a su vez, le permitirán a futuro obtener 

conocimientos. Dado que la psicogenética es una orientación constructivista, 

sostiene que los instrumentos mencionados no son tales, sino conocimiento a 

través del cual el niño construye su pensamiento en un proceso que se inicia 

en lo concreto y termina en lo abstracto; ello significa que en todo momento el
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niño adquiere conocimiento, y que éste le permite construir gradualmente el 

pensamiento formal.

En relación con la lecto-escritura, específicamente, Ferreiro asegura 

que no hay justificación alguna para dar inicio a su enseñanza a partir del 

cálculo mecánico de las correspondencias fonema/grafema, para proceder 

posteriormente a la comprensión del texto, ya que ello supondría una 

iniciación a lecto-escritura con la ausencia de pensamiento inteligente en el 

individuo.

La teoría de Piaget, de acuerdo a Emilia Ferreiro, además de las 

consideraciones previas, tiene una contribución muy importante al estudio de 

la lecto-escritura en la noción de errores constructivos. Piaget acuña este 

concepto basándose en observaciones de los niños, en las cuales éstos 

cometían equivocaciones que daban la pauta para una reestructuración del 

conocimiento, que difícilmente se presentaba sin la participación de esos 

errores. No obstante, Piaget aclara que no todos los errores que se comenten 

son constructivos, y que se debe diferenciar entre ellos con el objeto de no 

fomentar errores inútiles y/o eliminar aquellos que sí contribuyen al desarrollo 

cognoscitivo de los niños.

Por su parte, Ferreiro comenta que uno de los objetivos fundamentales 

de su trabajo consiste en la identificación de los errores constructivos que se 

relacionan con la génesis de la lengua escrita. Y en el mismo sentido afirma 

que si la pedagogía actual, como sistema, no debe evitar el error, tampoco 

debe evadir el olvido como un factor que pudiera limitar el aprendizaje; por el
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contrario, argumenta que si un niño ha aprendido algún concepto basándose 

en la memorización, exclusivamente, y después lo olvida, sólo podrá 

recordarlo pidiendo a otros que se lo restituyan; pero si el niño aprende con 

base en la comprensión del mecanismo que produce dicho conocimiento, él 

mismo lo habrá generado y, por lo tanto, en dado caso de que lo olvide, podrá 

restituirlo sin depender de otros.

La construcción del conocimiento es posible debido a que el sujeto 

debe enfrentar durante su desarrollo situaciones conflictivas no asimilables 

por los esquemas de que dispone en ese momento. Ello lo induce a modificar 

dichos esquemas a través de la acomodación, logrando la asimilación del 

objeto previamente incomprensible. Sin embargo, a semejanza de lo 

mencionado en el caso de los errores constructivos, lo anterior no significa 

que se deba introducir al niño en situaciones conflictivas difícilmente 

soportables, sino, más bien, identificar aquellos momentos en los cuales es 

más sensible al conflicto cognitivo, para ayudarlo a avanzar hacia una nueva 

reestructuración de sus esquemas intelectuales.

Estos son los elementos que, de acuerdo a Emilia Ferreiro, deben 

guiar la investigación en el campo de la lecto-escritura desde la perspectiva 

psicogenética, con el propósito de evitar que el sistema escolar siga 

generando futuros analfabetas.

En otro orden de ideas, el conductismo -que, como su nombre lo 

indica, adopta como objeto de estudio a la conducta- se originó en los Estados 

Unidos con Watson (en Patterson, 1982), quien estuvo en contra de la
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psicología introspectiva, al tiempo que defendía la tesis de que esta disciplina 

podría llegar a ser una ciencia si renunciaba al estudio de la experiencia 

consciente -que no se puede observar objetivamente- y se limitaba al estudio 

de la conducta.

Watson apoya el principio de que el condicionamiento es la explicación 

de todo aprendizaje, propuesto por Pavlov (1949), el cual se conoce como 

condicionamiento clásico. Y aunque rechaza el instinto como explicación de la 

conducta humana, acepta que las respuestas emocionales de temor, ira y 

amor son innatas y semejantes a los reflejos.

Por su parte, Thorndike (en Patterson, ibid), otro de los representantes 

más destacados de la teoría de la conducta, al igual que Pavlov, aceptaba la 

tradición asociacionista inglesa de que aprender significa formar vínculos de 

asociación o conexiones entre sucesos físicos y mentales. El proceso es 

pasivo, mecánico y de ensayos; las conexiones se imprimen o se eliminan ya 

sea que las respuestas o reacciones tengan consecuencias agradables o 

molestas, convertidas en premios o castigos. A esta formulación la denominó 

ley del efecto.

Tanto Thorndike como Watson dan por supuesto que la gente es 

flexible o maleable y que su conducta está controlada por la influencia directa 

del ambiente, el cual determina también sus consecuencias (premios o 

castigos). Para ellos el aprendizaje es específico, pero se puede generalizar o 

transferir a otras situaciones, dependiendo del grado de semejanza entre 

éstas y aquellas antes las cuales ocurrió originalmente.

20



Ambos métodos, el condicionamiento clásico de Pavlov y el 

conexionismo de Thomdike, incluyen la noción del refuerzo. Sin embargo, 

para el condicionamiento clásico el refuerzo consiste en la asociación de un 

estímulo condicionado, con otro estímulo no condicionado que lo antecede, 

limitando su area de aplicación a las respuestas involuntarias o reflejos. Por 

su parte, para Thorndike el refuerzo está en las consecuencias de las 

respuestas y se aplica, por tanto, a las acciones voluntarias. A éste se le 

denominó condicionamiento instrumental para indicar que las respuestas o 

acciones son el instrumento para lograr las consecuencias.

Al propio tiempo, para Skinner el conductismo es una filosofía de la 

ciencia de la conducta que no rechaza el consciente, las sensaciones, los 

sentimientos o el pensamiento, a saber, los procesos mentales que 

constituyen acciones o respuestas privadas, pero pone en tela de juicio su 

naturaleza, el grado en que se pueden conocer mediante la autoobservación 

y, finalmente, la posibilidad de que sean susceptibles de estudio a través de 

métodos objetivos. Lo que se observa o se siente (introspectivamente), no es 

una conciencia, una mente, o una vida mental de carácter no físico, sino 

procesos o reacciones corporales del individuo. Sin embargo, los fenómenos 

mentales, de acuerdo con este autor, no son importantes porque no 

constituyen causas del comportamiento. Por el contrario, considera que la 

conducta se puede comprender, predecir y controlar sin tomar en cuenta esos 

eventos.

21



Para el conductismo, la psicología aplicada es una ciencia y no un arte. 

La tecnología de la enseñanza, que se desprende del análisis experimental de 

la conducta, consiste en ordenar o arreglar las contingencias de refuerzo de 

tal manera que los estudiantes puedan aprender, para lo cual tienen que 

considerar como puntos principales: las conductas que se deben aprender; los 

refuerzos de los que se dispone; las conductas o respuestas operantes con 

que se inicia un programa de aproximación progresiva que conduzca a las 

respuestas definitivas; y, por último, la forma en que se deben proporcionar 

los refuerzos, incrementando su eficacia lo más posible para mantener firmes 

las conductas. Esta es una ciencia práctica cuyos principios se derivan del 

análisis científico de la conducta y se aplican principalmente al manejo de la 

clase, a la programación del aprendizaje y a las máquinas de enseñanza. Y de 

acuerdo con esta orientación teórica, programar significa planear y llevar a 

cabo una serie de aproximaciones progresivas a las conductas terminales o 

metas definitivas de la educación, considerando los principios anteriores y 

procediendo por pasos pequeños.

La instrucción programada, que constituye una de las herramientas de 

la tecnología de la enseñanza, forma parte a su vez de los principios 

destinados a la planificación de prácticas, equipos, libros de texto y 

organización de la educación. Salas Martínez (1990), afirma que la instrucción 

programada reduce al mínimo el aprendizaje por ensayos y, en consecuencia, 

los errores. De esta forma, la necesidad de control aversivo se reduce al 

mínimo o se elimina totalmente. Esta orientación sostiene que el material de
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aprendizaje se puede programar de manera que pueda ser enseñado por una 

máquina en la mitad del tiempo que se necesitaría si se aprendiera del 

maestro, de un texto o una película. También hace posible el desarrollo de 

programas para diferentes niveles. El aprendizaje programado no sólo se 

limita a datos o aptitudes, también puede enseñar a explorar nuevas áreas y 

resolver problemas, tomar decisiones, pensar y ser creativo; pero este tipo de 

conductas no son una actividad cognoscitiva misteriosa que provenga de 

alguna facultad o poder de la mente.

Por otra parte, la lecto-escritura es abordada, desde el esquema 

conceptual correspondiente a la teoría de la conducta que formuló Skinner, 

por Staatz (1968), quien atribuye la adquisición de la lectura al aprendizaje de 

discriminación instrumental, mediante el cual los estímulos verbales 

presentados visualmente controlan a las respuestas vocales. Para este autor, 

en la adquisición de la lecto-escritura intervienen los mismos principios que en 

el aprendizaje del lenguaje. En ambos casos, estímulos visuales (como 

objetos y como símbolos gráficos) son identificados y nombrados a través de 

un proceso de reforzamiento diferencial. No obstante lo anterior, existen 

diferencias en la adquisición de ambos repertorios: a) el proceso de la 

adquisición del lenguaje es más gradual, b) en este repertorio las fuentes de 

reforzamiento son más fuertes que en la lecto-escritura, c) estos reforzadores 

son aplicados individualmente, d) el entrenamiento gradual e intenso de la 

lectura adquiere aspectos aversivos, e) el aprendizaje de la lecto-escritura es 

más difícil por constituir un repertorio muy complejo.
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Para Staatz, la adquisición de este repertorio involucra el 

establecimiento de: 1) entrenamiento en discriminación de letras 

(entrenamiento en el aprendizaje del alfabeto), donde los principios de 

discriminación y generalización de estímulos juegan un papel significativo, 2) 

entrenamiento para el aprendizaje de un repertorio conductual básico de 

lectura formado por palabras básicas representativas (repertorio básico de 

unidades de fonemas-grafemas (e-r)), 3) lectura de la palabra, 4) 

establecimiento del repertorio de lectura de frases, y 5) la adquisición o 

establecimiento de palabras, frases y oraciones que evocan un significado 

determinado (lectura de comprensión).

Actualmente, en otro orden de ideas, el modelo del condicionamiento 

constituye la orientación más difundida al interior del conductismo y, sin 

embargo, ha manifestado dificultad para abordar el comportamiento humano 

complejo, en particular el comportamiento verbal. De hecho, los trabajos de 

investigación generados sobre distintos aspectos del comportamiento verbal 

rara vez incluyen los conceptos introducidos por Skinner (1957), y/o se 

caracterizan por incorporar elementos conceptuales de otros paradigmas con 

el propósito de abordar aquellos problemas que originalmente no se derivan 

del modelo por él propuesto.

Las limitaciones mostradas por el paradigma del reflejo han conducido 

a los interesados en el estudio del comportamiento humano a buscar modelos 

alternativos que les permitan abordarlo experimentalmente. Las alternativas 

adoptadas se pueden ubicar en tres grandes grupos: a) incorporar elementos
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conceptuales o metodológicos de otros paradigmas al modelo del reflejo, b) 

recurrir a opciones conceptuales no conductistas y c) adoptar alternativas 

conceptuales congruentes con el conductismo.

La Teoría Interconductual se ubica dentro de esta tercera opción. El 

elemento central que la caracteriza se relaciona con la concepción de los 

eventos psicológicos como campos de interacción. Es esta concepción de la 

conducta lo que diferencia a la orientación interconductual de la teoría del 

condicionamiento.

Kantor (1924-26), a través de las nociones de conducta como campo y 

como la interrelación existente entre las funciones de estímulo y respuesta, 

rompe con el modelo conceptual que ha imperado tradicionalmente en la 

perspectiva conductual: el del reflejo.

En este modelo las respuestas del organismo y los eventos del 

ambiente se suceden en el tiempo discreta y diacrónicamente; esto significa 

que el contacto existente entre ellos no es continuo y simultáneo: el estímulo 

que evoca la respuesta (puede llamarse señal, estímulo discríminativo, etc.) 

ocurre antes que ésta y, como resultado de ello, a manera de un reflejo, dicha 

respuesta se presenta; al propio tiempo, la respuesta tiene efectos en el 

medio ambiente que incrementan o decrementan la probabilidad de que 

vuelva a ocurrir en el futuro. El modelo del reflejo, por consiguiente, como una 

extrapolación de la mecánica a la biología y de ésta a la psicología, es un 

modelo de causa-efecto, y está condicionado a que el efecto ocurra después 

de la causa y que, además, dependa de ella; por su parte, la causa es

25



independiente lógicamente del efecto. Ejemplos típicos del modelo del reflejo 

en la teoría tradicional de la conducta son los paradigmas respondiente y 

operante.

Kantor, por el contrario, propone un modelo interactivo, en el cual el

estímulo y la respuesta mantienen un contacto continuo; esto es, no alternan

su ocurrencia. Además, en la medida en que estímulo y respuesta interactúan

a un mismo tiempo, se dependen mutuamente o interdependen. La

justificación de esta dependencia bidireccional consiste en que un estímulo no

puede actuar si el organismo, a su vez, no responde ai primero; y, al mismo

tiempo, el organismo no puede actuar si no ocurre en el medio algún suceso

ante el cual dicha respuesta pueda presentarse. Esto significa que un objeto o

evento del medio ambiente no constituye un estímulo si no tiene la respuesta
*

correspondiente, y que ésta no es tal si no ocurre en presencia de dicho 

objeto o evento (a riesgo de incurrir en un juego de palabras puede decirse 

que un objeto del ambiente es un estímulo si tiene un organismo al cual 

estimular, y que una acción del organismo es una respuesta si cuenta con un 

objeto ante el cual pueda responder). En este sentido, desde la perspectiva 

Kantoriana la interacción estímulo-respuesta es indivisible, dado que los 

elementos que la constituyen se definen recíprocamente.

En este contexto, aún cuando empíricamente estímulos y respuestas 

se sucedan, en apariencia, unos a otros, lógicamente ocurren de manera 

simultánea, dado que guardan una dependencia mutua. Por ello, para Kantor
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no tiene sentido alguno el análisis de estímulos o respuestas aislados unos de 

otros, sino la interrelación entre ambos.

Así, el evento psicológico -la interacción estímulo-respuesta- es un 

evento no causal y no causado, dado que ocurre simultaneamente en ambas 

direcciones y no en una de ellas; de esta forma, rompe con la condición 

básica del modelo de causa-efecto y sus implicaciones espacio-temporales de 

ocurrencia discreta y diacrònica de causas y efectos o, en términos 

conductuales, estímulos y respuestas.

La ruptura con el mecanisismo implícito en la teoría tradicional de la 

conducta, indujo a kantor a redefinir el objeto de estudio de la orientación 

conductual: la conducta dejó de ser la reacción del organismo a diversos 

estímulos, y se convirtió en la interrelación que se establece entre dicho 

organismo y su ambiente. De ahí que su aproximación teórica se denomine 

interconductismo.

El campo psicológico representa un segmento de interacción 

organismo-ambiente y está constituido por los siguientes elementos:

1. Límite de campo. Este concepto permite delimitar los objetos y eventos 

funcionales con respecto al organismo cuya interacción se analiza.

2. Objetos de estímulo. Son todos aquellos objetos o acontecimientos con los 

que el organismo interactúa directa o indirectamente. Un objeto de estímulo 

comprende múltiples estímulos.
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3. Los estímulos. Son eventos fracciónales de la acción de los objetos que se 

presentan a lo largo de los valores que constituyen una modalidad 

energética.

4. La función del estímulo. Se refiere a los estímulos que hacen contacto 

funcional con las respuestas. La función de estímulo se da como un todo 

inseparable con la función de respuesta.

5. El organismo. Es la unidad biológica que despliega actividad en un 

ambiente particular. Esta unidad biológica está constituida por los sistemas 

reactivos, que son formas particulares de integración funcional de los 

subsistemas biológicos y que interactúan con los cambios del entorno.

6. Las respuestas. Son formas específicas de actividad del organismo frente a 

objetos o eventos particulares. Una respuesta puede ser compartida por 

distintos sistemas reactivos y un sistema reactivo incluye varias respuestas.

7. La función de respuesta. Se refiere a las respuestas que interactúan con 

los estímulos en una situación particular. La función de respuesta no puede 

existir separada de la función de estímulo.

8. El medio de contacto. Se refiere al conjunto de circunstancias fisico

químicas, ecológicas y normativas que hacen posible una interacción 

particular. El medio de contacto posibilita la interacción pero no forma parte 

de la misma.

9. Los factores situacionales. Son todos aquellos objetos o eventos de 

estímulo que sin formar parte directa de la interacción, afectan dicha 

interacción. Los factores situacionales pueden ser variaciones
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organísmicas o ambientales consideradas como el contexto de la 

interacción.

10. La historia interconductual. Está constituida por la evolución del 

estímulo y la biografía reactiva. La evolución del estímulo hace referencia al 

papel que un estímulo particular ha tenido en el pasado como función E-R, 

mientras que la biografía reactiva se refiere a las variaciones que una 

respuesta particular ha tenido en el pasado como componente de una 

función E-R. La historia interconductual se manifiesta en un campo 

determinado de interacción como la probabilidad de contacto funcional 

entre un objeto de estímulo y la respuesta del organismo.

Por otra parte, no obstante la contribución de la teoría interconductual 

a la psicología, Kantor nunca le proporcionó las herramientas requeridas para 

explicar los eventos psicológicos concretos. Su propuesta consistió en un 

nuevo objeto de estudio, un conjunto de características para dicho objeto y 

una serie de categorías lógicas diferentes y no existentes en el marco de la 

teoría conductual vigente y tradicionalmente aceptada; sin embargo, la teoría 

interconductual así construida carece del conjunto de definiciones y del 

lenguaje de datos que le permiten entrar en contacto con los fenómenos 

psicológicos y darles el tratamiento adecuado (en lenguaje metafórico y 

tomando como ejemplo el oficio del escultor, se podría decir que Kantor 

proveyó a la teoría de la conducta, de la materia prima requerida para moldear 

una escultura: la piedra, el barro, etc., sin brindarle las herramientas para 

llevar a cabo dicha labor, a saber, martillo, cincel, etc.)

29



En este contexto, Ribes y López (1985) publicaron un libro titulado 

“Teoría de la conducta: un análisis de campo y paramétrico”. En esta obra, 

dichos autores ofrecen una teoría general para explicar el comportamiento 

individual y, por ende, una teoría de lo psicológico. Para ello, estructuran una 

taxonomía de organización de la conducta psicológica, constituida por cinco 

niveles de interacción estímulo-respuesta, los cuales guardan diferencias 

funcionales entre sí. Se debe mencionar que en la construcción de esta 

taxonomía los autores integran y desarrollan el análisis de campo (Kantor, 

ibid), con la aproximación paramétrica de Schoenfeld (1972). Del primero 

incorporan los supuestos generales del análisis interconductual; y del 

segundo, en el orden de lo explicativo, sugieren un listado de parámetros 

manipulables en cada nivel funcional.

La tesis de estos autores, por consiguiente, procura llenar el vacío 

existente en la perspectiva Kantoriana y constituirse en el mediador entre ésta 

y los fenómenos psicológicos concretos.

Adicionalmente, estos autores conceptualizan el campo 

interconductual como un sistema de contingencias con diversos niveles de 

mediación funcional. Las relaciones de contingencia en el nivel psicológico 

son entendidas por los autores como relaciones de dependencia recíproca 

entre los factores constitutivos de un campo interconductual. El concepto de 

contingencia en un sentido más amplio se refiere a relaciones de dependencia 

recíproca entre distintos elementos. Los autores distinguen tres tipos de 

relaciones contingenciales: 1) las relaciones contingenciales que se derivan
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del ambiente físico-químico, 2) las que se derivan de los grupos animales, y 3) 

las relaciones contingenciales normativas, que son construidas e impuestas 

por el hombre y que pueden cambiar de un grupo social a otro.

A su vez, a la mediación la definen ... “como el proceso por el cual 

diversos eventos entran en contacto recíproco directo o indirecto. Esta 

mediación ... constituye un proceso en el que un elemento, participativo de 

una relación de interdependencias más o menos complejas, es decisivo o 

clave como propiedad estructurante de la organización del sistema 

interactivo... El elemento participante que estructura el campo es el elemento 

mediador, y la forma particular de mediación involucrada caracteriza una 

estructura cualitativa del campo de contingencias”, (pag. 52)

Con el propósito de examinar la cuestión relativa a una taxonomía 

funcional del comportamiento, los autores introducen la noción de 

desligamiento funcional del comportamiento. Esta noción permite diferenciar 

los distintos niveles de interacción conductual; el desligamiento funcional es 

entendido como la posibilidad que tiene el organismo de responder en forma 

relativamente autónoma de las propiedades físico-químicas de los eventos 

concretos y de la situación inmediata.

Los distintos niveles de estructuración del comportamiento varían entre 

sí en el grado de desligamiento del ambiente. Así, el desarrollo ontogenético 

implica la transformación de un organismo estrechamente vinculado a las 

propiedades físico-químicas de los eventos ambientales que le rodean, en un 

organismo relativamente independiente de dichas propiedades.
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A continuación se describe cada uno de los niveles funcionales del

comportamiento, propuestos por Ribes y López (ibid):

1. Función Contextual. En este nivel de organización de la conducta, las 

respuestas del organismo se encuentran vinculadas a las propiedades o 

relaciones que los contextualizan en tiempo y en espacio; el organismo se 

vuelve reactivo a diferentes cambios en el ambiente. De esta manera, las 

formas más simples de organización de lo lingüístico están constituidas por 

la adquisición de un sistema reactivo convencional, esto es, por la 

adquisición de un repertorio fonético característico de la comunidad a la 

que se pertenece.

2. Función Suplementaria. En este segundo nivel de organización de la 

conducta, el organismo no sólo es reactivo a los cambios ambientales sino 

que a través de su conducta produce dichos cambios. En este nivel de 

funcionalidad el organismo por medio del lenguaje es capaz de producir 

cambios en su ambiente a través de la mediación de otros individuos. Es 

importante señalar que en este nivel las respuestas lingüísticas se 

encuentran vinculadas funcionalmente sólo con los eventos y con los 

individuos que comparten el mismo tiempo y espacio.

3. Función Selectora. En este caso, las interacciones basadas en las 

propiedades de los diferentes elementos del ambiente están condicionadas 

a su relación con otras propiedades o relaciones de los elementos 

presentes. En este nivel de funcionalidad se observaría que el organismo 

todavía interactúa con los eventos concretos en situaciones típicas de “aquí
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y ahora”, sin embargo, son los estímulos y las respuestas lingüísticas de 

otros organismos los que determinan la relación específica que tomará 

lugar.

4. Función Sustitutiva Referencial. Este nivel de organización de la conducta, 

a diferencia de los anteriores, sólo puede estructurarse con la participación 

del lenguaje, esto es, con la participación de cualquier sistema 

convencional de representación que permita al individuo interactuar con 

eventos no presentes o con propiedades no aparentes. En este caso hay 

una vinculación funcional entre estímulos y respuestas lingüisticas con 

eventos pasados o futuros y con otro organismo que funciona como 

escucha. Para Ribes este nivel implica “...responder a eventos presentes, 

pasados o futuros, pero no en términos de relaciones unívocas a sus
i

propiedades físicas, sino con base en las propiedades convencionales que 

permiten al individuo desligarse de las circunstancias momentáneas que 

limitan la interacción concreta. Esto ocurre porque la interacción lingüística, 

como una cualidad de contacto impuesta socialmente al individuo, no 

depende de las propiedades de los eventos físicos per se, sino de los 

atributos convencionales que la sociedad define como formas pertinentes 

de responder a lo que se consideran propiedades pertinentes”.

5. Función Sustitutiva No Referencial. Es la forma de organización más 

compleja de la conducta psicológica. Este nivel requiere para estructurarse 

de la participación del lenguaje, se caracteriza porque el ser humano 

reacciona no a los eventos en sí mismos sino a contactos que sustituyen a
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esos eventos; esto le permite el desligamiento funcional de los eventos 

concretos. El organismo reacciona a su ambiente mediado por sus 

interacciones lingüísticas, a saber, interactúa convencionalmente con 

respuestas convencionales a los eventos físicos e individuos. En este nivel 

el individuo interactúa con sus propias respuestas lingüísticas hacia las 

propiedades de los eventos. Conviene señalar que el individuo no 

reacciona a las propiedades en sí mismas sino a su respuesta lingüística a 

dichas propiedades. El individuo vincula sus propios productos lingüísticos.

Por otra parte, en relación con el desarrollo lingüístico, concretamente, 

los autores introducen el concepto de conpetencia conductual, el cual está 

constituido por clases interactivas definidas ya sea en términos de las 

propiedades morfológicas de los eventos de estímulo y respuesta, o por 

criterios de efectividad o logro. Las competencias pueden tener funcionalidad 

en distintos niveles de organización del comportamiento; y, al ser definidas en 

forma independiente de los niveles interactivos, permiten el análisis del 

desarrollo lingüístico, dado que una misma competencia puede ser ubicada en 

distintos niveles de interacción.

La teoría general de la conducta de Ribes y López es aplicada 

específicamente al desarrollo lingüístico por Mares Cárdenas y Rueda 

Planearte en el artículo “El habla analizada desde la perspectiva de Ribes y 

Lónez: desarrollo horizontal” (1993). Estas autoras definen las competencias 

conductuales que se vinculan particularmente con el comportamiento 

lingüístico, recurriendo a las ideas de Vygotski sobre el desarrollo de la
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escritura. Afirman que este autor reconstruye el desarrollo de la escritura en el 

niño, poniendo especial énfasis en los antecedentes funcionales de la misma. 

Vygotsky (citado por Mares y Rueda, ibid.) en un ensayo titulado “La 

prehistoria del lenguaje escrito”, vincula el desarrollo de la escritura con los 

gestos, el juego simbólico, el dibujo y el lenguaje oral.

Para Vygotski, el gesto es el primer signo visual que contiene la futura 

escritura del niño. El gesto se refiere a la acción o uso que el niño asocia con 

el objeto; esto es, aquel representa a éste mediante una acción o uso 

específico. A su vez, del gesto se deriva el juego simbólico, el cual consiste en 

representar objetos por medio de otros objetos; ello es posible debido a que el 

niño aplica un gesto que adquirió significado previamente, a un objeto nuevo, 

de modo que éste se vuelve signo del objeto sobre el cual se llevó a cabo el 

gesto originalmente.

Por su parte, del lenguaje verbal se deriva el dibujo, primero de 

objetos, después de palabras que adolecen de significado por sí mismas - 

simbolismo de primer orden-, y finalmente, de palabras que tienen un 

significado propio -simbolismo de segundo orden- el cual se ha constituido ya 

en la escritura.

Con estos elementos, las autoras proponen una serie de competencias 

que se vinculan entre sí funcional y morfológicamente, durante el desarrollo 

lingüístico del individuo.

Su modelo es el siguiente:
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1) Los niveles de desarrollo lingüístico están dados por los niveles de 

interacción organismo-ambiente propuestos por Ribes y López.

2) Dado el carácter inclusivo de las funciones, lo anterior no significa 

que todas y cada una de las competencias transite necesariamente por todos 

los niveles funcionales.

3) Una misma persona puede interactuar involucrando una misma 

competencia general en niveles funcionales distintos.

4) El niño evoluciona sobre la base de sus sistemas reactivos 

biológicos hacia la construcción de sus sistemas reactivos convencionales.

5) El esquema de desarrollo lingüístico no significa que el ser humano 

alcance los niveles sustitutivos en todos y cada uno de los sistemas reactivos.

6) El desarrollo horizontal se refiere a los cambios en extensión dentro 

de un mismo nivel funcional.

Métodos de Alfabetización más Utilizados en México

Dada la naturaleza del presente trabajo, es conveniente incluir una 

revisión de los métodos de alfabetización más empleados en México durante 

los últimos años, con el propósito de que se identifiquen y contrasten sus 

características, así como sus ventajas y desventajas. Sin embargo, antes de 

proceder a este ejercicio se debe mencionar la gran división de procedimiento 

que subyace a las diferencias existentes entre los distintos métodos de 

alfabetización:
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El método sintético se basa en el reconocimiento de las letras del 

alfabeto y sus sonidos asociados. El analítico, por su parte, en el 

reconocimiento de palabras o frases en relación con su significado. Por su 

parte, los principales programas de lecto-escritura que se ha utilizado con mas 

frecuencia en México, y que se desprenden de alguno de los métodos 

mencionados, son los siguientes (Barbosa, 1985):

1.- El Silabario de San Miguel. Este programa se usó por muchas 

décadas para enseñar a leer y a escribir a niños y adultos iletrados. Contiene 

las siguientes etapas: a) aprender a reconocer las cinco vocales, las cuales se 

presentan en diferentes secuencias; b) aprender a identificar los sonidos y 

formas de las consonantes (b, f, m, p, v) y mezclar cada una de ellas con las 

cinco vocales; c) las consonantes (d, I, n, r, t,) son mezcladas con las vocales 

para formar sílabas; d) el mismo procedimiento se repite con las consonantes 

(c, ch, s, z), y más tarde, con y, g y h; e) se necesita la memorización del 

alfabeto; f) se presentan palabras de dos sílabas; g) se introducen listas de 

palabras formadas con tres sílabas; h) se presentan las palabras con sílabas 

inversas y complejas; finalmente i) se presenta una lectura de contenido 

religioso.

Las ventajas de este programa incluyen: a) la simplicidad del método; 

b) un programa económico; y c) cualquier persona alfabeta puede 

implementarlo.

La desventajas del programa se pueden resumir de la siguiente 

manera:
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a) el programa carece de muchas etapas; b) se basa en la 

memorización; c) no cuenta con factores motivacionales para aprender a leer; 

d) no se incluyen objetivos conductuales; e) no hay criterios superiores de 

respuestas para la lectura y la escritura; y f) la efectividad de este programa 

depende más del maestro que del programa en sí y de la capacidad retentiva 

del alumno.

2.- De acuerdo con este autor, en 1938 la Secretaría de Educación 

Pública de México difundió un programa que fue implementado para enseñar 

a leer y escribir a obreros y campesinos. Este programa se apoya en la 

metodología analítica, y a través de él se enseña a leer y escribir por medio de 

palabras y oraciones completas. En este programa, el contenido de las 

unidades, el cual tiene significado e interés para los adultos, constituye el 

factor más importante en la consecución del aprendizaje. Se evitan las 

prácticas que alienten la relación sonido-símbolo y la construcción silábica.

La lectura de lecciones usualmente se presenta animando a los 

estudiantes a que escriban algo de lo que ellos puedan hablar. El maestro 

escribe lo que dicen los alumnos y les pide que lo copien. Cada lección diaria 

se puede desarrollar de acuerdo con un tema en particular y el vocabulario 

relevante del tema puede ser introducido. A los artículos del salón de clases 

se les pone su nombre, de manera que los alumnos puedan verlos y leerlos. 

Se logra un mayor énfasis en ambas habilidades: visual y motora. Casi todo el 

contenido del material se relaciona con la vida cotidiana de los obreros y 

campesinos.
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Algunas ventajas de este método son las siguientes: a) la lectura es 

más significativa para los estudiantes porque está estrechamente relacionada 

a sus intereses personales; b) el método les proporciona a los alumnos una 

noción práctica de la relación funcional que existe entre lo que se dice y lo que 

se escribe; c) el método permite una participación activa y relevante por parte 

de los estudiantes, al tiempo de proporcionales una retroalimentación escrita 

de su avance; y d) se puede elaborar una gran cantidad de material.

Las desventajas de este programa, por su parte, son las que se 

enlistan a continuación: a) existe muy poca o nula atención enfocada a las 

dimensiones auditivas de la lectura; b) no se provee de un repaso suficiente 

para ayudar a los estudiantes a retener el vocabulario de sus lecturas; c) el 

método no incluye todas las etapas necesarias que debería tener un 

programa de lectura; d) los requerimientos diarios de dibujo y escritura 

pueden mostrar la dificultad que tienen algunos alumnos adultos cuya 

coordinación visual-motora puede ser limitada; y e) requiere de un gran 

esfuerzo y de mucho tiempo de parte del profesor.

3.- Cartilla de la SEP -método empleado entre 1944 y 1965-. Tiene 

como sus principales etapas las siguientes: a) aprender a identificar y escribir 

las cinco vocales: a, e, i, o, u; b) aprender a reconocer y escribir 

combinaciones de vocales simples (ai, ei, oi, au, eu, etc.); c) aprender el 

nombre y el sonido de cada consonante; d) aprender a combinar consonantes 

con vocales; e) aprender el sonido de las sílabas que tienen primero la vocal y 

después la consonante (al, el, il, on, un, etc.); f) aprender a leer y escribir
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sílabas con tres letras; g) aprender a leer y escribir lecciones completas. Las 

ventajas de este método incluyen: a) las unidades de instrucción a ser 

aprendidas se ordenan en orden creciente de dificultad; b) se recomienda un 

criterio de dominio y un repaso constante de las habilidades enseñadas; c) el 

programa incluye un procedimiento de fácil enseñanza.

Algunas desventajas de este programa son las siguientes: a) es 

repetitivo; b) la combinación de letras aisladas para formar sílabas es 

complicada debido a la retención de los nombres de las letras; y c) al igual 

que otros programas, este método carece de muchas etapas, que podrían 

facilitar la enseñanza.

4.- Manual de lectura “Yo puedo hacerlo”. Programa sintético-analítico 

que enseña las habilidades de lectura y escritura simultáneamente. El libro 

incluye ejercicios y evaluaciones para las habilidades aprendidas. En este 

programa las vocales se enseñan primero y se les pide a los alumnos que 

discriminen los sonidos y el nombre de las letras, al tiempo que se ejercitan 

las habilidades requeridas para escribir las letras mayúsculas y minúsculas. 

Después, se enseñan los sonidos de las consonantes y su escritura. A 

continuación, utilizando el mismo procedimiento se enseñan sílabas, palabras 

y frases cortas. Las unidades finales del texto son las lecciones. Cada una de 

ellas incluye una serie de ejercicios de escritura y preguntas que sirven para 

evaluar las habilidades de comprensión.
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Las últimas lecciones proveen ejercicios para evaluar la escritura, 

dictado, la lectura de etiquetas y anuncios, así como el análisis y síntesis de 

palabras.

Las ventajas de este método son las siguientes: a) el hecho de que 

este programa introduce primero unidades de lecturas cortas y fáciles para 

cambiar gradualmente a unidades más largas, lo que facilita la enseñanza de 

la lectura y escritura; b) se establece una relación funcional entre grafemas y 

fonemas, c) utiliza instigadores visuales para establecer respuestas textuales, 

d) los contenidos de las lecciones están estrechamente relacionados a las 

experiencias de los alumnos, y e) el procedimiento requiere una participación 

extensiva por parte de los estudiantes.

Algunas desventajas de este programa son: a) al igual que otros 

programas, carece de muchas etapas; b) no están provistos los formatos para 

las tareas de las habilidades primarias y finales; c) el programa no incluye 

procedimientos de corrección para las respuestas incorrectas; y d) no 

especifica la manera como los alumnos se deben organizar en el salón de 

clases.

5.- Programa Nacional de Alfabetización -basado en el método de la 

palabra generadora-. Tiene las siguientes características: a) utiliza las 

experiencias y el lenguaje de los alumnos como parte del material de lectura;

b) las palabras utilizadas contienen todas las letras del alfabeto; y c) es un 

método de palabra completa.
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Durante la etapa básica se presentan 14 palabras “generadas”: pala, 

vacuna, basura, medicina, cantina, trabajo, guitarra, familia, leche, tortilla, 

piñata, casa, mercado y educación. La presentación de cada una de estas 

palabras está acompañada de las siguientes actividades: a) discusión de los 

temas relacionados, b) actividades de lecto-escritura, y c) ejercicios para 

reafirmar las habilidades aprendidas. En este programa, el maestro presenta a 

los alumnos la palabra para que la visualicen, al tiempo que les explica qué 

son las palabras y les proporciona ejemplos de sus significados; pide a los 

alumnos que las pronuncien y, finalmente, que las memoricen. En esta etapa 

las palabras son presentadas como unidades completas textuales que no se 

pueden dividir. Sin embargo, en la siguiente etapa los alumnos identifican las 

partes de cada palabra aprendida: primero las sílabas y después las familias 

silábicas; y aprenden los elementos de los sonidos de cada sílaba. En este 

método se ignoran los sonidos y los nombres de las consonantes7. Cuando los 

alumnos han dividido las palabras en partes y son capaces de analizar las 

sílabas que contienen, se les enseña a unir las sílabas nuevamente y, de este 

modo, a crear nuevas palabras. Finalmente, se les enseña a agrupar las 

palabras que han aprendido para formar frases y oraciones. En esta última 

etapa se invita a los alumnos a escribir palabras, frases y oraciones.

Las ventajas que presenta este método son: a) se especifican algunos 

objetivos generales, b) se provee a los maestros de un manual que indica las 

actividades a desarrollar en cada etapa del procedimiento, y las conductas y 

actitudes a asumir en diferentes situaciones dentro del salón de clases, c) los
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alumnos se inician en la lectura de palabras que ya les son familiares, d) 

disminuye la dificultad de encontrar material de instrucción, e) los estudiantes 

pueden aprender con base en uno de los procesos involucrados en el 

programa: analítico o sintético, y f) se promueven diferentes actividades para 

motivar la participación de los estudiantes.

Algunas de las desventajas que se observan en este método son: a) 

antes de que los estudiantes hayan desarrollado habilidades adecuadas de 

escritura, se les proporciona una gran cantidad de palabras completas para 

que las escriban, b) la actividad de crear nuevas palabras muchas veces 

genera expresiones artificiales y palabras que no pertenecen al repertorio e 

interés de los adultos; c) la discusión de los temas puede ser enriquecedora, 

pero requiere una inversión en tiempo que probablemente los adultos no 

tengan, d) el éxito de los estudiantes depende más del desempeño del 

maéstro que de ellos mismos; e) las conductas de pre-requisito no se 

especifican, f) el programa no presenta evaluaciones de pre y pos test, y g) no 

contiene actividades planeadas para la corrección de las respuestas 

incorrectas.

6.- Los resultados de observaciones en el salón de clases y de una 

encuesta aplicada a instructores de adultos analfabetas que ejecutaron el 

método global de análisis estructural (Salas Martínez y Suárez Jener, 1995), 

evidencian las siguientes ventajas y desventajas de dicho método.

Entre las principales ventajas se encuentran las siguientes:

a) En relación con el programa y el método:
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•  El programa y el método de alfabetización son sencillos y entendióles.

•  El método es fácil de aplicar debido a que es muy didáctico.

• Con respecto a los libros de texto, existe una relación entre los intereses de 

los adultos (actividades de la vida diaria) y sus contenidos.

• El método considera las características del lenguaje hablado por los 

analfabetas y sus experiencias, debido a que está relacionado con el 

utilizado en su vida cotidiana.

• El método está estructurado de tal manera que no requiere de 

memorización, ya que utiliza textos fáciles de entender por los analfabetas.

• El programa establece los objetivos a ser alcanzados.

• El método incluye factores motivacionales de tipo afectivo.

•  El método está estructurado de tal forma que proporciona los elementos 

necesarios para que el instructor ejecute o realice el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, empleando menos tiempo y esfuerzo.

• El método promueve en cada una de las lecciones la participación activa, 

permanente y relevante de los adultos.

• El método cuenta con un instructivo para su aplicación, el cual hace 

especificaciones acerca de cómo debe ser utilizado y la forma en que 

participan en cada unidad, tanto el maestro como el alumno.

• Se establece claramente la secuencia como deben ser aprendidas las 

unidades de lecto-escritura.
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• El método incluye en la primera unidad, como habilidad básica, la 

expresión verbal (nombre, origen y actividad laboral), definiéndola y 

especificándola como lección inicial.

•  El método involucra a los adultos en actividades tendientes al 

establecimiento de habilidades que les permitan mejorar su situación 

económica y que comprendan y realicen el mecanismo de la comunicación 

oral y escrita (cartas, periódicos, revistas y otros).

b) En relación con las actividades realizadas por el instructor:

• El instructor enseña simultáneamente lectura y escritura, a fin de que el 

alumno pueda adquirir una relación entre gramemas y fonemas.

• El facilitador proporciona instrucciones a los adultos acerca de las 

actividades que deben realizar en cada etapa del proceso.

c) En relación con las actividades de evaluación:

• Se realiza al inicio del proceso una evaluación con fines de diagnóstico que 

permita obtener información sobre los conocimientos previos con que 

cuentan los adultos.

•  Se realizan evaluaciones constantes al método en todas su partes, a fin de 

hacer los cambios y adiciones necesarios.

•  Se realizan diagnósticos de la comunidad, a fin de obtener información 

sobre los factores que pueden influir en el éxito o fracaso de la 

alfabetización.

Algunas de sus desventajas son las siguientes:

a) En relación con el programa y el método:
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•  El método de alfabetización requiere de preparación especializada para su 

uso y aplicación

•  No se especifica en cada unidad un criterio mínimo de dominio para las 

respuestas de aprendizaje.

•  No se incluyen factores motivacionales de tipo social y pedagógico 

(audiovisuales)

•  No se incluyen procedimientos de corrección para las respuestas 

incorrectas.

• No se especifica cómo debe organizar el instructor a los adultos en el salón 

de clases.

• La efectividad en la enseñanza depende más de la habilidad del instructor 

que del método en sí, ya que se debe adaptar el método al nivel de 

conocimientos del adulto.

b) En relación con las actividades realizadas por el instructor:

• El instructor no proporciona incentivos de tipo afectivo a las respuestas 

correctas de los adultos.

• No cuenta con alternativas de enseñanza para aquellos analfabetas que no 

pueden acudir diariamente al salón de clases por razones de índole 

personal, familiar, laboral y de otro tipo.

c) En relación con las actividades de evaluación:

• No se realizan sistemáticamente evaluaciones a los adultos para detectar 

el nivel de aprendizaje obtenido en cada unidad.
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• Aunque se realizan evaluaciones de seguimiento después de terminar el 

curso, se desconoce el procedimiento seguido para tal fin.

7.- El método semiprogramado de alfabetización, cuya efectividad 

constituye el objeto de evaluación de este estudio y cuyas características se 

especifican en los apartados de variables y procedimiento, por su parte, tiene 

las siguientes ventajas: a) está estructurado en una secuencia que empieza 

en lo fácil y termina en lo difícil; esto es, tiene una continuidad lógica; b) 

especifica un criterio mínimo de ejecución correcta para cada unidad de 

aprendizaje; c) la efectividad del programa es independiente en gran medida 

de las habilidades del maestro, quien sólo debe cumplir como único requisito 

el haber sido alfabetizado anteriormente; d) los contenidos de enseñanza se 

relacionan con las experiencias de los adultos; f) incluye la ejercitación previa 

de algunas habilidades como el trazado, que son básicas para el aprendizaje 

de la lectura y escritura; g) provee al alumno de ejercicios de repaso en cada 

unidad d e , aprendizaje; h) incluye procedimientos de retroalimentación y 

corrección para las respuestas incorrectas; i) está estructurado de manera 

que el adulto avance a una etapa más compleja sólo cuando cumpla el criterio 

de ejecución correspondiente en la etapa anterior, lo que garantiza un proceso 

de aprendizaje efectivo; j) el método puede ser empleado por el adulto sin 

tener que trasladarse forzosamente al centro de alfabetización y sin la 

obligación de cumplir con un horario fijo; k) el adulto puede avanzar de 

manera individual y a su propio ritmo, en la consecusión del aprendizaje; y,
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por último, i) involucra los dos procesos empleados en la enseñanza de la 

lecto-escritura: el analítico y el sintético.

Estudios Antecedentes

Algunos estudios sobre la materia de este documento, que fueron 

realizados con base en las orientaciones teóricas revisadas, son los que se 

resumen a continuación:

Salas Martínez y Suárez Jener (1994) evaluaron la influencia del 

Método Global de Análisis Estructural en el establecimiento del repertorio de 

lecto-escritura en adultos analfabetas. Para ello, partieron del siguiente 

objetivo: Identificar los elementos del Método Global de Análisis Estructural 

que son utilizados en la enseñanza de la lecto-escritura en adultos, como 

parte de los programas de alfabetización. Los criterios bajo los cuales se 

evaluó el método son: sencillez y economía, facilidad de aplicación, relación 

entre los contenidos del texto, etc. Los resultados del estudio indican que el 

método cuenta con la mayoría de los elementos que facilitan la enseñanza de 

la lecto-escritura en adultos analfabetas.

Los principios del Análisis Experimental de la Conducta han sido 

aplicados al estudio de la lecto-escritura y sus repertorios prerrequisito. Por tal 

motivo, en la literatura existen estudios sobre el papel que desempeña la 

discriminación visual como base para el aprendizaje de los repertorios 

mencionados. Entre ellos se debe destacar el estudio de Wein, 1974, (citado 

por Sujo, 1977) quien examinó las técnicas de discriminación visual de letras
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por presentación de alternativas de alta confusión en un grupo contra 

alternativas de baja confusión en un segundo grupo. Para ello se formaron 

tres grupos con sujetos cuyas edades se encontraban entre 3 años 4 meses y 

3 años 9 meses. El grupo control fue examinado antes y después del 

entrenamiento sin recibirlo. Para cada grupo de entrenamiento se empleó una 

serie de 29 guías con letras mayúsculas. Cada guía estaba integrada por la 

letra que se debía igualar y tres alternativas colocadas horizontalmente debajo 

de aquella. El entrenamiento se llevó a cabo individualmente señalando al 

niño la respuesta correcta, si se equivocaba, y permitiéndole resolver 

ejercicios adicionales. Los resultados mostraron que se requerían más días de 

entrenamiento para que el grupo de alta confusión alcanzara el criterio de 

ejecución fijado, en contraste con el grupo entrenado en el arreglo de 

estímulos de baja confusión, que requirió menos tiempo.

Con base en estos antecedentes, Sujo (ibid) aplicó un método de 

alfabetización para adultos, el cual fue diseñado a partir de los principios del 

Análisis Conductual Aplicado y la Instrucción Programada. Este programa 

tenía como prerrequisitos la atención, la discriminación visual y la imitación, 

mismos que eran presentados en un arreglo de igualación de la muestra. El 

programa fue diseñado para que el analfabeta pudiera aprender sin requerir 

forzosamente la presencia de un maestro con formación profesional en la 

docencia; y ello fue posible gracias a la semiprogramación de los contenidos 

de aprendizaje comprendidos en el método. Éste constaba de las siguientes 

fases: a) dibujos con instigadores visuales, b) programa de atención, c)
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programa de discriminación, d) programa de signos convencionales, e) 

programa de entrenamiento en igualación de la muestra, f) vocales, g) sílabas 

con a, e, i, o, u., h) lectura de oraciones, i) sílabas inversas, j) sílabas 

compuestas y k) lecciones. Los resultados del estudio demostraron que el 

método de alfabetización es efectivo para enseñar a leer y escribir a adultos 

iletrados, pues éstos adquirieron dichos repertorios una vez que concluyó la 

implementación del programa.

Por su parte, Gutiérrez Hernández (1982) y Salazar Rodríguez (1982) 

compararon la efectividad de dicho programa con el método del C.E.MP.A.E., 

que se utilizaba oficialmente en el estado de Veracruz. Su aplicación se llevó 

a cabo en el Reclusorio de Xalapa. Para ello, utilizaron un diseño de línea 

base múltiple a través de situaciones estímulo con pretest y postest. Los 

resultados evidenciaron que el método semiprogramado de lecto-escritura fue 

más efectivo que el programa oficial y, además, que la diferencia fue 

altamente significativa. El 100% de los alumnos que concluyeron el método 

semiprogramado aprendieron a leer y escribir; en tanto que el mismo 

porcentaje del grupo que siguió las actividades correspondientes al método 

oficial sólo alcanzó el dominio de las letras vocales.

En otro orden de ideas, se debe señalar que no se halló en la literatura 

ninguna investigación sobre alfabetización en adultos, realizada desde la 

perspectiva interconductual. Los estudios encontrados y revisados, 

pertenecientes a esa orientación teórica, abordan el tema de la lecto-escritura 

en niños de 6 a 8 años de edad. Dichos estudios son los siguientes;
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Mares Cárdenas (s/f), explora las posibilidades de encuadre 

conceptual entre la propuesta taxonómica del comportamiento, de naturaleza 

funcional, llevada a cabo por Ribes y López, y la lecto-escritura, como 

fenómeno psicológico natural. La autora describe de manera resumida los 

principios de la psicología interconductual, así como los 5 niveles funcionales 

ya mencionados. Explica, además, el significado de la lecto-escritura desde 

esta perspectiva, definiéndola como un conjunto de interacciones de las 

personas con su ambiente, mismas que pueden ser estructuradas en distintos 

niveles de funcionalidad, de acuerdo con la taxonomía referida. Comenta 

también que los niveles interactivos de mayor pertinencia desde un punto de 

vista social son los sustitutivos, en el sentido de que, más que los no 

sustitutivos, aquellos son los que proporcionan al sujeto una mayor variedad 

de interacciones posibles con el medio social que les rodea y, en 

consecuencia, los que le brindan una mayor probabilidad de adaptación a 

dicho medio. Concluye que, dados los argumentos anteriores, la educación 

formal debe promover en los niños, en las edades más tempranas tanto como 

sea posible, el establecimiento de habilidades de naturaleza sustitutiva.

Por otra parte, Mares, Ribes y Rueda (1993), investigaron si lo que se 

aprende a través de la lectura se transfiere a la expresión de otros contenidos. 

Este objetivo obedeció a que, desde la perspectiva interconductual, leer es 

una competencia que forma parte de diferentes estructuras funcionales y, 

como tal, si es entrenada en niveles sustitutivos puede generar una
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transferencia de aquello que se derivó de interacciones concretas a otras 

interacciones no entrenadas.

Los sujetos participantes fueron 10 niños de segundo grado de 

primaria, mismos que se seleccionaron con base en una tarea de referencia 

oral y escrita. También participaron 10 niños de primer grado de primaria 

reportados por su maestra como lectores y que funcionaron como escuchas a 

lo largo del estudio.

El material empleado fueron 10 textos con información sobre distintos 

animales; estos se organizaron de acuerdo a: a) descripción de la estructura 

física y su función, b) desarrollo del animal, c) hábitat, d) alimentación y e) 

conductas vinculadas con sus condiciones de ocurrencia.

Las dimensiones o categorías de análisis fueron;

a) tipo de nexos empleados en el discurso, b) aspectos referidos, c) 

aspectos interpersonales e interactivos.

Se llevó a cabo un procedimiento de selección definitiva de los niños a 

participar.

Después se dividió a los niños aleatoriamente en 2 grupos: control y 

experimental.

A los niños del grupo experimental se les pidió que leyeran en voz alta 

uno de los textos previamente seleccionados; el experimentador guió y 

corrigió la lectura. Después, el experimentador pidió al niño que le platicara a 

un compañerito de primero sobre el tema de su lectura, y que lo escribiera.

El grupo control no recibió entrenamiento.
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Los resultados indican que, a pesar de que el uso de los nexos si se 

transfirió a otras temáticas en el grupo experimental, al pedirles hablar de 

nuevo sobre los perros, no los incorporaron en su discurso. Además, en 

general no se observaron cambios significativos en otros aspectos evaluados.

Por su parte, Mares, Rueda y Planearte (1993-1994), estudiaron la 

explicación que se da en el conductismo tradicional a lo que se llamaba 

generalización de estímulos (ante los cuales se daba la misma respuesta), y 

que dependía del principio de semejanza física. Para las características de los 

estudios en que se basó la noción de semejanza como explicación de la 

generalización mencionada, y en función del encuadre teórico, el principio de 

semejanza era suficiente. Sin embargo, éste deja de tener pertinencia cuando 

se abordan comportamientos mediados por el lenguaje y, por lo tanto, 

cualitativamente distintos de aquellos. Teniendo esto como marco, se estudió 

la forma como el nivel funcional en el ejercicio del sistema reactivo afecta la 

probabilidad de que dicho sistema participe en la estructuración de conducta 

referencial no entrenada directamente. En otras palabras, se evaluó si la 

ejercitación de un modo de interacción relativamente autónomo de la situación 

concreta, respecto de otro modo de interacción más dependiente de ésta, 

influía en la estructuración de conducta referencial no entrenada. Ello lo 

hicieron a través de un estudio de tipo experimental con niños de segundo 

grado de primaria, formando dos grupos: uno de ellos sería entrenado en las 

tareas contextúales y el otro en las actividades referenciales.
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Los datos obtenidos concuerdan con otras investigaciones en el 

sentido de que el entrenamiento del sistema reactivo a nivel referencial 

permite a éste participar en la emisión de conducta referencial no entrenada 

directamente, a diferencia de la ejercitación del mismo sistema reactivo a nivel 

contextual.

Objetivos

Por lo anteriormente mencionado, los objetivos del presente estudio fueron:

En primer lugar:

a) Realizar una implementación y evaluación conductual e 

interconductual del Método Semiprogramado de Alfabetización en adultos 

analfabetas en la región de Xalapa, Ver.

En segundo término:

b) Formular recomendaciones sobre las modificaciones y ajustes a 

realizar al método semiprogramado de alfabetización, con el objeto de que 

mejore en el cumplimiento de los objetivos para los que fue diseñado.
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C A P Í T U L O  II

MÉTODO

Sujetos

Los sujetos participantes en este estudio fueron cinco adultos 

analfabetas de la ciudad de Banderilla, Ver., 4 del sexo femenino y uno del 

masculino. Las edades de los mismos oscilaban entre 19 y 66 años. En lo que 

respecta al C.I., dos de los sujetos se ubicaron como inferiores al término 

medio y los tres restantes como deficientes.

El nivel socioeconómico era bajo en todos los miembros de la muestra 

y el nivel de escolaridad no existía.

Situación Experimental

Las actividades del estudio se realizaron en la ciudad de Banderilla, 

Ver., en una vivienda conformada por dos habitaciones que estaban 

acondicionadas como salones de clases. Una de ellas tenía 3 metros de 

ancho por 3 de largo; la otra medía 4 X 4  metros. En su interior había 4 

mesas, 7 sillas y un pizarrón. En ambos casos, la iluminación y ventilación 

eran adecuadas.
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Aparatos (Materiales y Equipo)

Se utilizaron los siguientes materiales:

El método semiprogramado, mismo que está constituido por las 

siguientes secciones: atención, discriminación, líneas rectas, líneas curvas, 

razgos similares a las letras, principales trazos, vocales, sílabas simples, 

sílabas inversas, sílabas compuestas, oraciones y lecciones. Además, dicho 

método contiene un conjunto de pruebas para evaluar cada una de las 

secciones anteriores. Este material fue presentado a través de 412 láminas de 

papel Kromakote de 24 X 33 cms., con dibujos a mano libre y diseño lineal en 

colores primarios. Un manual de aplicación y calificación y un cuaderno de 

ejercicios de dictado a partir del paso de sílabas simples. Se utilizó, además, 

una prueba interconductual para evaluar el nivel funcional de aprendizaje de la 

lecto-escritura, así como el test de matrices progresivas de C. J. Raven en la 

escala general, para identificar el coeficiente intelectual de los sujetos.

También se emplearon fichas de colores y reforzadores tangibles que 

consistían en productos de despensa.

Otros materiales utilizados fueron: cronómetro, cuadernos y lápices 

para la escritura de algunos ejercicios complementarios a los existentes en los 

textos de lectura, colores de madera, tijeras, pegamento y hojas blancas 

tamaño carta.
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Variables

Variable Independiente (V. I.)

Ésta consistió en el método semiprogramado de alfabetización, el cual 

involucró los principios del análisis experimental de la conducta y de la 

instrucción programada, aplicados al aprendizaje de la lecto-escritura.

Los principios del análisis conductual utilizados en este programa 

fueron: moldeamiento, imitación, retroalimentación, instigadores y sondeos, 

así como desvanecimiento aditivo y sustractivo.

El método semiprogramado estaba conformado por 12 secciones, a 

través de las cuales se cumplen los siguientes propósitos: a) ejercitar las 

destrezas prerrequisito para el aprendizaje de la lectura y escritura, y b) 

establecer y consolidar ambos repertorios como habilidades nuevas que 

amplíen el espectro de interacciones entre los adultos recién alfabetizados y el 

medio que los rodea.

A continuación, se describe la función de cada sección, los indicadores 

del aprendizaje y la medida a través de la cual dichos indicadores son 

cuantificados.

Atención

En esta sección se identifican las habilidades básicas, requeridas para 

que el aprendizaje se lleve a efecto, esto es, la posibilidad que tiene el sujeto 

de fijar su atención en algún estímulo particular que le sea requerido por el 

experimentador.
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Los indicadores a través de los cuales se identificó la presencia de 

dicha habilidad fueron: el tiempo de observación del estímulo; la descripción 

verbal del mismo; la conducta de iluminar dicho estimulo sin salir del contorno; 

la de completar las líneas punteadas que lo conforman; y, finalmente, la de 

recortar y pegar su dibujo, de la hoja original a otra en blanco.

Este apartado no fue evaluado y, por lo tanto, no contiene unidad de 

medida. ,

Discriminación

En este caso, se ejercitó la habilidad para relacionar entre sí varios 

dibujos, con base en alguna semejanza o diferencia establecida previamente.

Los indicadores para esta sección fueron: a) relacionar dibujos, ya sea 

recortándolos y pegándolos en hojas aparte, completando las partes faltantes, 

iluminándolos, recortándolos y trazando líneas entre ellos para unirlos; y b) 

diferenciar dibujos trazando una X sobre aquellos considerados fuera de 

lugar, respecto de los restantes.

Medida: porcentual 

Líneas Rectas

Se entrenan las habilidades motoras requeridas para el trazo de líneas 

que mantengan una dirección constante, esto es, líneas que sean dibujadas 

procurando no desviarse del curso original, o de otras líneas y/o puntos cuya 

función es la de guiar el trazo.

Para este caso los indicadores son: trazar y completar líneas rectas.

Medida: porcentual
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Líneas Curvas

Las destrezas entrenadas se refieren al dibujo de líneas que no tienen 

una dirección constante, pero cuya desviación es continua.

Los indicadores son: trazar líneas en forma de espiral y completar 

líneas siguiendo los puntos de izquierda a derecha hasta formar un círculo.

Medida: porcentual 

Rasgos Similares a las Letras

En esta sección se prepara al alumno para que realice trazos cada vez 

más finos y semejantes a las grafías del lenguaje escrito.

Los indicadores fueron: trazar, repasar y completar, para finalmente, 

rellenar figuras en forma de media luna y de mango de sombrilla -semejantes 

a las letras C y J, respectivamente-

Medida: porcentual 

Principales Trazos

Las habilidades entrenadas se diferencian de las anteriores sólo en el 

grado de fineza y semejanza de los trazos con las grafías correspondientes al 

lenguaje escrito, pues, en este apartado se solicita que el alumno emita 

respuestas de escritura como tales; ello, en la forma de copiado de 13 letras 

mayúsculas y minúsculas del alfabeto: 8 consonantes y 5 vocales.

Los indicadores son: la escritura en mayúscula y minúscula de las 13 

letras mencionadas.

Medida: porcentual
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Vocales

Se enseña la escritura y la lectura de las letras A a, E e, I i, O o, U u.

Los indicadores son respuestas de completar, tachar, trazar y 

pronunciar en voz alta la vocal solicitada.

Medida: porcentual 

Sílabas Simples

Se enseñan sílabas compuestas de una consonante y una vocal, en 

ese orden, a excepción de las sílabas “que” y “qui”, que incluyen dos letras 

vocales, de las cuales, para el caso de lectura sólo la segunda es 

pronunciada. Por su parte, la escritura no muestra diferencias.

Los indicadores son respuestas de completar, tachar, subrayar, escribir 

y leer en voz alta las sílabas indicadas por el experimentador y/o contenidas 

en el material de enseñanza.

Medida: porcentual 

Sílabas Inversas

Se enseña la lectura y escritura de sílabas conformadas por una vocal 

y una consonante, en el mismo orden.

Los indicadores son marcar, tachar, completar, escribir y leer en voz 

alta la sílaba indicada.

Medida: porcentual 

Sílabas Compuestas

Se enseñan sílabas conformadas por dos consonantes y una vocal, en 

igual orden, tanto para lectura como escritura.
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Los indicadores consisten en respuestas de completar, marcar, tachar, 

escribir y leer en voz alta la sílaba compuesta que se solicita en ese momento.

Medida: porcentual 

Oraciones

Se enseña y evalúa la habilidad de lectura y escritura de oraciones que 

están conformadas por palabras que, a su vez, se componen de las unidades 

enseñadas en las secciones antecedentes: vocales, sílabas simples, inversas 

y compuestas.

Los indicadores son: escribir y leer en voz alta las oraciones indicadas.

Medida: porcentual 

Lecciones

Se ejercitan y evalúan la lectura y escritura de lecciones, las cuales 

están constituidas por un número variable de oraciones que no exceden el 

espacio correspondiente a una cuartilla. El contenido de las lecciones es 

diverso y accesible para los adultos recién alfabetizados, además de tratar 

sobre temas que guardan relación cercana con sus actividades cotidianas: el 

campo, la familia, etc. La presentación de las lecciones se lleva a efecto con 

base en un orden de dificultad creciente, que depende del número de 

oraciones y párrafos contenidos en cada lección y del grado de concreción- 

abstracción con que el tema de la misma es tratado.

Los indicadores son: la emisión de respuestas de lectura y escritura.

Medida: tiempo de lectura y escritura y porcentaje de respuestas 

correctas.
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Variable Dependiente

Desde la perspectiva psicológica conductual, la operacionalización 

de la variable dependiente se llevó a cabo mediante la enunciación de las 

respuestas solicitadas en el método semiprogramado y sus definiciones 

operacionales:

Tiempo de observación del estímulo

Número de segundos transcurridos desde que se da la indicación de 

que se observe el estímulo hasta el primer parpadeo del adulto, o hasta que 

cierra los ojos o fija la vista en otro objeto.

Descripción verbal del dibujo

La respuesta oral del sujeto a través de la cual éste hace referencia a 

las características del dibujo que se le presenta, como pueden ser: 

identificación del objeto o situación representado; mención de los colores, 

partes o, en general, elementos que componen el dibujo; enunciación de las 

relaciones que éstos guardan entre sí, etc.

Iluminar

Rellenar el objeto dibujado mediante trazos uniformes y sin salir de su 

contorno, utilizando un color o crayón.

Completar

Respuesta motora en la cual el sujeto debe trazar una(s) línea(s) sobre 

los puntos que sirven de guía, con el propósito de generar o concluir algún 

dibujo.
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Recortar

Respuesta motora a través de la cual se corta de la hoja un dibujo o 

parte del mismo, mediante el uso de unas tijeras.

Pegar

Respuesta motora que se divide en los siguientes segmentos: a) untar 

pegamento en la parte posterior de un dibujo, b) colocar el dibujo sobre una 

hoja en blanco, de manera que ésta haga contacto con la parte posterior del 

primero y c) hacer presión sobre el dibujo para que se pegue con el papel. 

Relacionar

a) trazar líneas que unan dos o más dibujos catalogados por el adulto 

como pertenecientes a una misma clase, y b) establecer diferencias entre uno 

o más dibujos, tachando el o los que a juicio del adulto no corresponden a la 

misma categoría que los dibujos restantes.

Trazar

Respuesta motora a través de la cual se forman líneas o figuras 

simples, que adolecen de significado dado que no guardan correspondencia 

morfológica con las grafías convencionales del lenguaje escrito, y cuyo único 

objetivo radica en ejercitar las habilidades prerrequisito de la escritura.

Tachar

Trazar una figura en forma de X sobre algún dibujo, letra o sílaba 

particular.

Repasar

Seguir con el lápiz el contorno de alguna línea ya existente.
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Subrayar

Trazar una línea horizontal debajo de la letra, sílaba o palabra 

requerida.

Rellenar

Respuesta motora en la cual el sujeto ejecuta un mismo trazo hasta 

completar la superficie del dibujo respectivo. La diferencia entre la conducta 

de iluminar y ésta es que la primera requiere trazos que el propio sujeto puede 

elegir, siempre que sean uniformes; en tanto que en la segunda los trazos ya 

están definidos (deben seguir las forma semicircular de una media luna y de 

un mango de sombrilla).

Escribir

Respuesta motora en la cual el sujeto lleva a cabo trazos que guardan 

correspondencia morfológica, punto a punto, con las grafías convencionales 

del lenguaje escrito. Esta respuesta, a su vez, puede asumir dos dimensiones 

diferentes, dependiendo de la modalidad de contacto entre el sujeto y el texto:

a) visual, en la cual el sujeto observa el texto y lo copia; y b) auditiva, en la 

que el sujeto escribe lo que otro dice; esta modalidad también se conoce con 

el nombre de dictado. Conceptualmente, Skinner (1957) define a la escritura 

como una respuesta verbal de naturaleza motora, que produce un estímulo 

gráfico, y que puede ser controlada por un estímulo auditivo (dictado), o 

gráfíco/auditivo (copiado). Para este autor, en la escritura existe una 

correspondencia punto a punto entre la respuesta y el estímulo que la evoca.
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Leer

Esta respuesta se divide en dos categorías: a) lectura de calidad: la 

que se define como la respuesta verbal que guarda correspondencia punto a 

punto con las propiedades morfológicas de los estímulos gráficos (letras y/o 

palabras), y b) lectura de comprensión: definida como la respuesta verbal a 

estímulos, también verbales, que no guardan correspondencia puntual con el 

estímulo verbal que las evoca, sino más bien con el significado de la unidad 

verbal (palabra u oración), del texto. Conceptualmente, Skinner define a la 

lectura como un tipo de conducta verbal que produce un estímulo auditivo y 

que, a su vez, es controlada por estímulos verbales de naturaleza gráfica, 

mismos que son presentados en la modalidad visual. También le denomina 

conducta textual. De acuerdo con este autor, en la lectura de calidad existe 

una correspondencia punto a punto entre el estímulo y la respuesta 

correspondiente. Por su parte, la lectura de comprensión es una respuesta 

verbal que se puede emitir en una dimensión visual, gráfica o auditiva.

Los indicadores para respuestas de lectura incorrectas, por su parte, 

son los siguientes: 1.- Deletreo erróneo de palabras: cuando el alumno leyó 

letra por letra o sílaba por sílaba, lo que indicaba que no tenía dominio de 

ejecución en la lectura; 2.- Palabras mal pronunciadas: cuando emitió de 

manera incorrecta el sonido de un fonema, sin alterar el significado de la 

palabra, como “gueno” por bueno; 3.- Palabras omitidas: cuando dejó de leer 

una o más palabras del texto; y 4.- Sustitución de letras y palabras: cuando
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leyó de manera incorrecta alguna letra y se alteró el significado de la palabra. 

Por ejemplo, “cemento” por cimiento.

Por su parte, la orientación interconductual obtuvo una 

operacionalización de la variable dependiente o aprendizaje de la lectura -en 

esta perspectiva teórica no se contempló ni evaluó la escritura-, describiendo 

el tipo de interacción correspondiente a cada nivel funcional en términos del 

repertorio mencionado, y complementando dicha descripción con un ejemplo 

de los reactivos diseñados para cada uno de ellos. Mares Cárdenas (s/f), 

define desde esta aproximación psicológica a la lecto-escritura como 

“...interacciones de las personas con su ambiente, que pueden estructurarse 

en distintos niveles funcionales. Esto es, se puede leer y escribir en los 

niveles: contextual, suplementario, selector, sustitutivo referencial y sustitutivo 

no referencial”.

Nivel contextual

La respuesta de lectura ocurre a través de la emisión de los fonemas 

que corresponden convencionalmente a las propiedades morfológicas de los 

estímulos gráficos (letras y/o palabras). Es decir, en este nivel la lectura 

consiste en lo que comunmente se denomina “texteo”. Por su parte, el 

copiado de un texto, ya sea que haya sido observado o escuchado -a través 

del dictado de otra persona- es la respuesta de escritura que corresponde a 

este nivel.

En otras palabras, las respuestas de lecto-escritura contextúales son 

aquellas que guardan correspondencia punto por punto con los estímulos
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textuales que son presentados al sujeto. En un caso como repetición vocal de 

la palabra (lectura) y en el otro como copia literal del texto, ya sea ésta visual 

o auditiva (escritura).

En ambos, la interacción se encuentra mediada por el estímulo 

(gráfico, para el caso de la lectura, y gráfico y/o sonoro para la escritura) 

debido a que el sujeto solamente responde a los cambios que se manifiestan 

en el texto, pero no opera sobre él.

Un ejemplo de los reactivos que conforman este nivel es el enunciado: 

“El arcoiris sale después de la lluvia”, en el cual se tiene como única 

instrucción que el alumno lea.

Nivel suplementario

La interacción relativa a este nivel se encuentra mediada por la 

respuesta del sujeto, siendo ésta la que constituye su elemento central. En 

este nivel, la ocurrencia de la interacción es posible sólo cuando el sujeto 

emite una respuesta que conecta entre sí a los diferentes elementos 

constitutivos del campo interconductual. En tanto que el sujeto no emita la 

respuesta, el contacto correspondiente a este nivel no ocurre. Así, el sujeto, 

con su respuesta, suplementa la interacción.

La lecto-escritura se puede estructurar en este nivel solicitando al 

sujeto una respuesta a través de la cual una oración, párrafo o, de manera 

general, texto, adquiera significado. Ello es posible gracias a que la naturaleza 

de la respuesta es convencional. No se puede, por ejemplo, relacionar el 

dibujo de un foco con la palabra estrella, ni la palabra que denota al primero
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con el dibujo que representa a la segunda, porque ello carecería de sentido 

desde un punto de vista social. Así, solicitando al sujeto que iguale la columna 

de los dibujos con la de palabras, se evalúa el tipo de respuestas de lecto- 

escritura relativas a este nivel.

Nivel selector

La respuesta de lectura o escritura depende, en este caso, de las 

propiedades relaciónales que se encuentran en el campo de interacción. Ello 

significa que una misma respuesta puede ser “correcta” o “incorrecta” según 

corresponda o no con las instrucciones y/o indicaciones que le sean 

formuladas al sujeto. En los niveles anteriores la respuesta emitida es 

invariante; esto es, una misma respuesta es correcta o incorrecta en cada una 

de las ocasiones en que tiene lugar, pero no puede asumir ambas 

propiedades, dado que la estructura del campo funcional en que se encuentra 

está limitado lógicamente para tal propósito. La organización del nivel selector, 

por el contrario, depende de un estímulo que media la relación existente entre 

los elementos interactivos. Así, la relación de dichos elementos varía en 

función del tipo de mediación que se da entre ellos.

Este nivel se puede evaluar a través de preguntas literales sobre el 

contenido del texto; las respuestas requeridas implican una interacción con el 

discurso escrito en términos de sus propiedades relaciónales. Una pregunta 

literal tiene una respuesta correcta, que puede cambiar a incorrecta si se 

emite ante una pregunta diferente. Así, la misma respuesta tiene propiedades 

de relación distintas, que son definidas por el elemento mediador o pregunta.
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Con base en lo anterior, se espera que el tipo de reactivos diseñados para 

este nivel permitan la identificación de respuestas de lecto-escritura 

selectoras, o, en su defecto, la ausencia de ellas, con el propósito de ratificar 

el diseño del método de lecto-escritura evaluado o corregir sus posibles 

errores. Un ejemplo de reactivo selector es el siguiente: Oración.- “Las frutas 

se caen de los árboles cuando están maduras”. Pregunta.^ “¿Cuando se caen 

las frutas de los árboles?”. Se pide al alumno que lea la oración y a
i

continuación se le plantea la pregunta, anotando en la hoja correspondiente lo 

que haya contestado.

Nivel sustitutivo referencial

Las respuestas de lecto-escritura que caracterizan a este nivel 

funcional requieren del lenguaje como medio de contacto. En los niveles 

anteriores la interacción se encuentra enmarcada por la situación espacio- 

temporal en la que ocurre. En este nivel, gracias a la participación del 

lenguaje, el sujeto hace contacto con estímulos que se encuentran en 

situaciones espacial y temporalmente diferentes de aquella en la que se sitúa 

físicamente, o bien con propiedades no aparentes de los objetos presentes en 

ese momento. La mediación, en este caso, corre a cargo de un hablante o 

escritor, quien conecta al sujeto con la situación referida por medio del 

lenguaje. Así, el lenguaje sustituye la interacción directa del sujeto con la 

situación en la que se encuentra, permitiéndole desligarse de ésta para hacer 

contacto con estímulos ubicados en otro tiempo y espacio psicológicos.
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Este nivel se puede estructurar en la forma de preguntas no literales 

que requieren de respuestas basadas en el texto y en la propia experiencia 

del sujeto. Ello, debido a que el texto indica, a través de la pregunta, el tipo de 

interacción que debe ocurrir; sin embargo, dado que dicha pregunta no es 

literal, no puede ser contestada únicamente con base en la información del 

texto, sino en lo que el sujeto puede recuperar de su propia historia 

interactiva. El hecho de recurrir a ésta implica que el sujeto se desligue de las 

propiedades concretas de los eventos presentes en ese momento, para 

recuperar de dicha historia los elementos que le permitan responder 

correctamente a la pregunta. Un ejemplo de reactivo sustitutivo referencial es 

el siguiente: Oración.- “Después de comer Pedro salió de la cocina y bajó a su 

cuarto” Pregunta.- “¿En donde está la cocina y en donde el cuarto de Pedro?. 

El alumno lee el enunciado y a continuación se le formula la pregunta. Se 

anota su respuesta en la hoja correspondiente.

Nivel sustitutivo no referencial

En el último nivel de la taxonomía, el sujeto deja de hacer contacto con 

situaciones como tales; es decir, las interacciones ya no ocurren dentro de 

parámetros espacio-temporales y con propiedades concretas, ya sean éstas 

presentes o ausentes (en el nivel de sustitución referencial, por ejemplo, los 

eventos psicológicos se presentan entre el sujeto y una situación 

perteneciente a un tiempo y espacio diferente, pero, finalmente, dicha 

interacción requiere de una situación en términos de eventos que pueden ser 

descritos en y a través de las nociones de espacio y de tiempo).
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Sin embargo, en este nivel el sujeto ya no se conecta con ninguna 

situación, sino que interactúa directamente con su lenguaje; es decir, actúa 

como si éste fuera un objeto y no su propia conducta. En este sentido, la 

situacionalidad característica de los niveles anteriores deja de existir, pues el 

lenguaje en interacción consigo mismo carece de eventos concretos y de 

situación en coordenadas de tiempo y espacio. De esto se desprende que el 

nivel de sustitución no referencial es transituacional.

El ejercicio de este nivel se puede evaluar mediante una tarea como la 

que aparece al final de este párrafo. Para ello, se presenta una serie de 

enunciados que contienen información contradictoria (en una parte del 

enunciado se afirma algo que se niega en otra) o una contradicción con la 

experiencia del lector, esperando que éste interactúe tanto con la situación 

referida como con el lenguaje a través del cual aquella es descrita, de manera 

que se percate de la inconsistencia contenida en el texto. Las oraciones van 

acompañadas de una pregunta que, de ser respondida correctamente, 

permite identificar la transferencia de la interacción a nivel de sustitución no 

referencial, dado el elemento de la contradicción y las implicaciones que se 

derivan del mismo. Un ejemplo de reactivo no referencial es: Oración.- 

“Josefina sale de su trabajo a las dos de la tarde. Como el mercado está en el 

camino para su casa, Josefina pasa todos los días a comprar las cosas para 

la comida. Pedro, su esposo, llega a la casa a las dos de la tarde y la comida 

ya está lista” Pregunta.- “¿A qué hora prepara Josefina la comida?”. El sujeto 

lee el enunciado y después la pregunta, se le pide que la responda y que
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explique su respuesta. Se registra la respuesta y se escribe la explicación, tal 

como fue dada, en el formato correspondiente.

Hipótesis

Hipótesis Conductuales

HC1.- HIPÓTESIS ALTERNAS 
HCO.- HIPÓTESIS NULAS

HC1.1: Los adultos que sean expuestos al método semiprogramado de 

alfabetización, obtendrán porcentajes más altos de respuestas correctas en el 

trazado de líneas rectas, líneas curvas, rasgos similares a las letras y 

principales trazos, en las fases experimental y de posprueba, que en la 

preprueba.

HC1.2: Los adultos que sean expuestos al método semiprogramado de 

alfabetización, obtendrán porcentajes más altos de respuestas correctas de 

lectura y escritura de vocales, en las fases experimental y de posprueba, que 

en la preprueba.

HC1.3: Los adultos que sean expuestos al método semiprogramado de 

alfabetización, obtendrán porcentajes más altos de respuestas correctas de 

lectura y escritura de sílabas simples, en las fases experimental y de 

posprueba, que en la preprueba.

HC1.4: Los adultos que sean expuestos al método semiprogramado de 

alfabetización, obtendrán porcentajes más altos de respuestas correctas de
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lectura y escritura de sílabas inversas, en las fases experimental y de 

posprueba, que en la preprueba.

HC1.5: Los adultos que sean expuestos al método semiprogramado de 

alfabetización, obtendrán porcentajes más altos de respuestas correctas de 

lectura y escritura de sílabas compuestas, en las fases experimental y de 

posprueba, que en la preprueba.

HC1.6: Los adultos que sean expuestos al método semiprogramado de 

alfabetización, obtendrán porcentajes más altos de respuestas correctas de 

lectura y escritura de oraciones, en las fases experimental y de posprueba, 

que en la preprueba.

HC1.7: Los adultos que sean expuestos al método semiprogramado de 

alfabetización, obtendrán porcentajes más altos de respuestas correctas de 

lectura y escritura de lecciones, en las fases experimental y de posprueba, 

que en la preprueba.

HC0.1: Los adultos que sean expuestos al método semiprogramado de 

alfabetización, no obtendrán porcentajes más altos de respuestas correctas 

en el trazado de líneas rectas, líneas curvas, rasgos similares a las letras y 

principales trazos, en las fases experimental y de posprueba, que en la 

preprueba.

HC0.2: Los adultos que sean expuestos al método semiprogramado de 

alfabetización, no obtendrán porcentajes más altos de respuestas correctas 

de lectura y escritura de vocales, en las fases experimental y de posprueba, 

que en la preprueba.
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HC0.3: Los adultos que sean expuestos al método semiprogramado de 

alfabetización, no obtendrán porcentajes más altos de respuestas correctas 

de lectura y escritura de sílabas simples, en las fases experimental y de 

posprueba, que en la preprueba.

HC0.4: Los adultos que sean expuestos al método semiprogramado de 

alfabetización, no obtendrán porcentajes más altos de respuestas correctas 

de lectura y escritura de sílabas inversas, en las fases experimental y de 

posprueba, que en la preprueba.

HC0.5: Los adultos que sean expuestos al método semiprogramado de 

alfabetización, no obtendrán porcentajes más altos de respuestas correctas 

de lectura y escritura de sílabas compuestas, en las fases experimental y de 

posprueba, que en la preprueba.

HC0.6: Los adultos que sean expuestos al método semiprogramado de 

alfabetización, no obtendrán porcentajes más altos de respuestas correctas 

de lectura y escritura de oraciones, en las fases experimental y de posprueba, 

que en la preprueba.

HC0.7: Los adultos que sean expuestos al método semiprogramado de 

alfabetización, no obtendrán porcentajes más altos de respuestas correctas 

de lectura y escritura de lecciones, en las fases experimental y de posprueba, 

que en la preprueba.

Por otra parte, se debe aclarar que la investigación realizada desde la 

perspectiva interconductual no comprende como una de Sus actividades 

básicas el planteamiento de hipótesis, debido a que se trata de una teoría
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psicológica aún en construcción. Este hecho conlleva que, al momento de 

redactar el presente documento, la aproximación interconductual no ha 

alcanzado un nivel de desarrollo que permita anticipar los resultados de una 

investigación conceptual ni, mucho menos -como en este caso-, experimental. 

Más bien, es práctica común que sobre la marcha, dependiendo de las 

dificultades conceptuales y metodológicas que va encontrando, el investigador 

se vea obligado a replantear las preguntas que originalmente dieron motivo al 

estudio; y ello implica, a su vez, que si la pregunta adquiere un sentido 

diferente o es sustituida por otra, muy probablemente los objetivos y todo lo 

que se desprende de ellos, tenga que ser redefinido. A ello se debe que en 

este apartado no se incluyen hipótesis interconductuales.

Procedimiento

Diseño

En este estudio se utilizaron dos diseños experimentales: 1) La 

evaluación conductual involucró el empleo de un diseño de criterio cambiante 

modificado -ya que incluía pre y post evaluaciones de cada repertorio de lecto- 

escritura, en lugar de evaluaciones diarias-, el cual es conceptualizado como 

un diseño AB con una fase de tratamiento dividida a su vez en subfases o 

subetapas, cada una de las cuales involucra un criterio diferente de ejecución 

mínima. 2) En la evaluación interconductual se utilizó un diseño intrasujeto 

donde se evaluó la adquisición de diferentes unidades de respuestas de lecto- 

escritura en cada uno de los 5 sujetos.
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Las actividades realizadas en el presente estudio fueron las siguientes: 

Actividades Preparatorias

Lo primero que se llevó a cabo fue la identificación de los sujetos a 

participar en el estudio; para ello, se hizo una exploración casa por casa en 

algunas zonas periféricas de la ciudad de Banderilla, Ver., anotando en una 

forma especial el nombre, la ocupación, edad y dirección de los analfabetas 

detectados. Al mismo tiempo, se les hizo la invitación para participar en el 

estudio.

Una vez que se conformó la muestra se fijó una fecha para el inicio de 

las actividades mediante la aplicación de las prepruebas correspondientes y 

se les informó acerca del lugar y la fecha de inicio.

Prepruebas del Método

En esta fase el experimentador solicitaba a cada alumno que resolviera 

un conjunto de pruebas, indicándole que en la parte superior de cada lámina 

que le era proporcionada, se encontraba la instrucción sobre lo que debía 

hacer. En algunos casos, dependiendo del repertorio que se estuviera 

evaluando, el experimentador dictaba la información para que el adulto la 

copiara en la forma correspondiente.

Todos los sujetos debían cursar cada una de las pruebas del método; 

el orden de aplicación de éstas fue igual al seguido durante la fase 

experimental, esto es: evaluando primero los repertorios prerrequisito para la 

lectura y escritura, aumentando cada vez más el nivel de dificultad de las
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habilidades medidas, hasta llegar a los repertorios de lecto-escritura como 

tales.

A continuación, se enlistan las secciones del método semiprogramado 

y el número de pruebas aplicadas por sección:

La aplicación de dichas pruebas se realizó de la siguiente manera: 

Discriminación.

En este caso, se evaluaban los siguientes repertorios:

- Atención.

- Seguimiento de instrucciones.

- Discriminación.

Dicha evaluación se realizó con 4 pruebas, que requerían un nivel 

mínimo de respuestas correctas:

Prueba 1 (ver apéndice A, lámina con el dibujo de una calabaza, p. 

146) y prueba 2 (ver apéndice A, lámina con el dibujo de un oso, p. 147); el 

alumno debía iluminar las figuras procurando:

SECCIÓN: 
Discriminación 
Líneas rectas 
Líneas curvas 
Rasgos similares 
Principales trazos 
Vocales 
Sílabas simples 
Sílabas inversas 
Sílabas compuestas 
Oraciones 
Lecciones

N° DE PRUEBAS: 
4

1
1
1
5
5
2
3
1
1
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a) Iluminar la figura totalmente.

b) No salirse del contorno.

El requisito para aprobar esta prueba era que el alumno alcanzara el 

100% de ejecución correcta.

Prueba 3.- Esta constaba de dos partes “la vaca” y “el paisaje” (ver 

apéndice A, p. 148). En esta prueba se requirió que el alumno alcanzara un 

80% de ejecución correcta en la realización de las siguientes respuestas.

a) Pintar la figura faltante del primer cuadro.

b) Cortar siguiendo el contorno de las figuras faltantes en 

ambos cuadros.

c) Colocar la figura recortada en el lugar correspondiente, 

en ambos cuadros.

d) Pegar la figura correctamente en los dos dibujos.

Prueba 4.- El alumno debía emitir las siguientes respuestas correctas 

con un mínimo de 80% (ver apéndice A, p. 149).

a) Completar las líneas para dar forma a los animales.

b) Iluminar las figuras de la lámina.

c) Recortar los animales siguiendo su contorno.

d) Colocarlos en el lugar correspondiente y

e) Pegarlos.

Al terminar, se sumaban los porcentajes de las 4 pruebas y se dividían 

entre 4.
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Líneas Rectas.

Se aplicó una prueba en la que se mostraba el dibujo de un arpa (ver 

apéndice A, p. 150), en el cual el alumno debía repasar, completar y trazar 

líneas rectas con un 90% de ejecución correcta, de acuerdo a lo indicado en la 

figura que se encontraba en la parte inferior de la lámina (retroalimentación). 

Se consideraba como 90% el total de las líneas de la figura más un 10% por 

el trazo de las líneas dentro del límite superior e inferior del arpa. Si alguna 

línea se salía del límite del arpa, se descontaba un 5%.

Líneas Curvas.

Para este caso, se presentaba el dibujo de un pez haciendo burbujas 

(ver apéndice A, p. 151) y se requería que el alumno repasara y completara 

líneas curvas guiándose con los trazos de las burbujas, hasta formar círculos 

con un 90%. Por cada error se descontaba un 10%. Si no había errores el 

alumno alcanzaba el 100%.

Rasgos Similares a las Letras.

La evaluación de estas habilidades se realizaba a través de una 

prueba en la cual el alumno debía repasar, completar y trazar las líneas, con 

una ejecución de 90% mínimo (ver apéndice A, p. 152). Si no cometía errores, 

se consideraba que había alcanzado el 100%; y por cada error cometido en 

los renglones que no recibía ayuda perdía entre un 5 y 10% por error en los 

renglones restantes.
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Principales Trazos.

Las habilidades motoras correspondientes a este apartado se 

evaluaban a través de una prueba que requería del alumno respuestas de 

escritura. Para ello, el alumno debía observar la letra que se encontraba al 

principio de cada renglón y escribirla a lo largo del mismo, con un 90% 

mínimo. Cada letra valía un 4%, que se descontaba, en caso de error, al 

100% total (ver apéndice A, p. 153).

Vocales.

En esta prueba, el alumno debía tener un 90% mínimo en las 

siguientes respuestas (ver apéndice A, pags. 154, 155, 156, 157 y 158).

a) Tachar con una X la vocal indicada.

b) Leer la vocal solicitada.

c) Completar una línea punteada hasta formar la letra.

d) Trazar vocales sin ayuda de la línea punteada.

Sílabas Simples.

En esta sección, la evaluación de la lectura se realizaba mediante la 

aplicación de cinco pruebas (ver apéndice A, pags. 159 y 160). En ellas, el 

alumno debía leer con un 90% mínimo. Si no tenía errores alcanzaba el 100%, 

pero, por cada error perdía 2%. La calificación estaba conformada por el 

promedio de las 5 pruebas.

P1 %+P2%+P3%+P4%+P5% = _____  Calificación final
5
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La prueba de escritura (ver apéndice A, p. 161) involucró 106 palabras 

que el alumno debía escribir al dictado. El total de palabras equivalía al 100%. 

Cuando había errores se aplicaba una regla de 3.

Sílabas Inversas.

En este apartado se aplicaban 2 pruebas. En la primera se pedía que 

el alumno leyera con una ejecución mínima de 90% (ver apéndice A, p. 162). 

En la segunda prueba, de escritura, el alumno debía trazar al dictado palabras 

que contenían sílabas inversas. El total eran 49, que equivalían al 100% (ver 

apéndice A, p. 163). Ambas se calificaban considerando el valor de cada 

sílaba como 1%, y la calificación final era la suma de las 2 pruebas.

Sílabas Compuestas.

En este caso se aplicaron 3 pruebas de lectura (ver apéndice A, p. 

164), que comprendían en total 110 sílabas; y una prueba de escritura (ver. 

apéndice A, p. 165) que contenía 55 palabras que el adulto debía escribir al 

dictado. En ambos casos, la ejecución mínima requerida fue del 90%.

Oraciones.

La evaluación se realizó con una sola prueba compuesta por 26 

oraciones, que contenía todas las letras enseñadas (ver apéndice A, pags. 

166 y 167). La calificación se hizo con base en la palabra subrayada 

contenida en cada oración: el total de palabras subrayadas equivalía al 100%, 

el cual decrementaba a medida que el adulto cometía errores de lectura y 

escritura. Para ser promovido a la siguiente sección, el adulto debía leer y 

escribir con un 90% mínimo de respuestas correctas.
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Lecciones.

La prueba consistió en la aplicación de la lección "La familia" (ver 

apéndice A, p. 168). El alumno debía leerla en un tiempo máximo de un 

minuto sin error para obtener 100% de calificación. En lo referente a la 

escritura, el alumno debía copiar al dictado la lección en un tiempo máximo de 

14.9 minutos. El requisito en ambos casos era de un 90% mínimo.

Preprueba Interconductual

Se aplicó a los sujetos una prueba interconductual para evaluar el nivel 

funcional en el dominio de la lectura; dicha prueba estaba constituida por 

cinco apartados, uno para cada nivel funcional de organización del 

comportamiento, de acuerdo a la perspectiva psicológica interconductual. Esta 

prueba se aplicó en una sola sesión (ver apéndice B, p. 170).

En el primer nivel de la prueba, el contextual, se presentaba al sujeto 

una serie de 10 enunciados con la instrucción de que los leyera en el orden 

indicado (ver apéndice B, p. 171). El experimentador anotaba la respuesta en 

la forma de registro correspondiente.

En el nivel suplementario se presentaban al sujeto dos columnas: la 

primera de imágenes y la segunda de palabras (ver apéndice B, pags. 172 y 

173), con la instrucción de que las relacionara en términos de significado; por 

ejemplo, la imagen del avión debía unirse con la palabra “avión" trazando una 

línea entre ellas, etc. El experimentador verificaba que la tarea se llevara a 

efecto y después anotaba en la hoja correspondiente el número de respuestas 

de relación correctas.
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Por lo que hace al nivel selector, se mostró al sujeto una serie de 

enunciados que debía leer, después de lo cual se le formulaba una pregunta 

sobre el contenido de los mismos. El experimentador daba la instrucción, 

esperaba que el sujeto la llevara a cabo y formulaba la pregunta. Una vez que 

tenía la respuesta del adulto, la anotaba en la forma de registro (ver apéndice 

B, pags. 174, 175 y 176).

En lo relativo al nivel sustitutivo referencial, al igual que en el anterior, 

se presentaba al sujeto una serie de enunciados que debía leer y sobre los 

cuales se le planteaba una pregunta (ver apéndice B, pags. 177 y 178). La 

diferencia entre ambos niveles es que el selector involucraba preguntas 

literales, en tanto que éste requiería respuestas que no pueden ser 

respondidas recurriendo únicamente a la información del enunciado, sino a la 

propia experiencia del sujeto. La tarea del experimentador era la misma que 

en el nivel selector.

Por último, en el apartado del nivel sustitutivo no referencial se 

presentaban al sujeto diez oraciones contradictorias: algunas negaban en una 

parte de la oración lo especificado en otra; las restantes afirmaban algo 

inconsistente con la experiencia del adulto (ver apéndice B, pags. 179 y 180). 

En este caso, también se pidió al adulto que leyera las oraciones; se formuló 

una pregunta que incluía la contradicción, con el objeto de verificar si se había 

percatado de la misma; y, posteriormente, se le cuestionó sobre su respuesta, 

a fin de que la explicara y/o justificara. El experimentador registró la primera
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respuesta como correcta o incorrecta, según el caso de que se tratara, y 

transcribió la segunda respuesta tal como fue expresada por el adulto.

Fase Experimental

Durante las sesiones correspondientes a esta fase se llevó a cabo la 

aplicación del método semiprogramado en las 12 secciones que lo conforman, 

así como la aplicación de la(s) prueba(s) a través de la(s) cual(es) se realizó la 

evaluación de los contenidos de cada sección (las que se reportan en el 

apartado anterior). Ello, con el propósito de promover al alumno a la siguiente 

sección o, de ser el caso, dejarlo en aquella cursada en última instancia, 

dependiendo de si cumplía o no los porcentajes mínimos para ser promovido.

A continuación, se describe el procedimiento seguido en cada sección 

del método semiprogramado, durante esta fase.

Atención.

En esta sección del programa se especificaron el significado y la 

función de los elementos de cada ejercicio. Por ejemplo, las instrucciones se 

localizaban en la parte superior izquierda del cuadro que contenía los 

estímulos gráficos. La retroalimentación se localizaba en la parte inferior 

derecha en las primeras láminas, y en las demás en el ejercicio subsecuente.

El asistente recibía uno por uno los ejercicios ya resueltos y los 

revisaba: si las respuestas eran correctas hacía entrega del siguiente, pero si 

eran erróneas los regresaba para su corrección.

Respuestas:
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-Contacto visual con el estímulo gráfico. Aquí, el 

experimentador sólo medía la duración del contacto visual.

-Descripción del estímulo gráfico presentado.

-Iluminar, recortar y pegar (poner unos jinetes en sus caballos).

Primer paso.- Se presentaba el dibujo de un payaso con un letrero 

abajo que decía "BIENVENIDO" con la única instrucción de observar. Se 

medía el tiempo ocurrido desde que se presentaba la lámina hasta que el 

adulto parpadeaba.

Segundo paso.- Se exponía el dibujo de un jinete que va corriendo su 

caballo en una pista. La instrucción es la misma que en el paso anterior y se 

registra el tiempo de observación.

Tercer paso.- Incluía la presentación de un paisaje del campo y otro de 

una ciudad. La instrucción es que haga un comentario sobre él. Se anota el 

comentario.

Cuarto paso.- En este caso se mostraba una secuencia de imágenes: 

hombre leyendo, caminando, leyendo libro, etc. Se pide hacer una descripción 

de la secuencia. El instructor escribe la descripción.

Quinto y sexto pasos.- Éstos incluían la presentación de dos dibujos: 

de una montaña y de una feria. Las instrucciones indican que se les ilumine.

Séptimo paso.- Aquí se mostraban dibujos con líneas punteadas donde 

el alumno, siguiendo las instrucciones, debía unir los guiones para completar 

el dibujo.

85



Octavo paso.- En este caso se exponían los dibujos de unos animales, 

y el alumno debía recortarlos y pegarlos. Para ello, el instructor proporcionaba 

una hoja, tijeras y pegamento.

Noveno paso.- Se mostraba el dibujo de un jinete en su caballo y dos 

más que se debían colocar, a su vez, en sus caballos respectivos. Se pedía al 

alumno que iluminara, recortara y pegara los jinetes en el lugar 

correspondiente.

Discriminación.

En esta sección se aumentó gradualmente la complejidad en el tiempo 

de contacto visual con el estímulo y al mismo tiempo la discriminación se hizo 

más fina.

El asistente iba entregando los ejercicios conforme el alumno 

terminaba el anterior.

Los pasos de este apartado fueron los siguientes:

Paso uno.- Se presentaba un laberinto. Las instrucciones indicaban 

que se trazara el camino correcto que debía seguir la mujer con el cántaro 

hasta llegar al pozo.

Paso dos.- Se mostraba una lámina de cacería. El alumno debía trazar 

una flecha que indicara cuál animal debía ser cazado: un venado o una 

hormiga.

Paso tres, cuatro y cinco.- El paso 3 consistió en el dibujo de un 

pescador; el 4 y 5 eran el dibujo de un árbol. En ellos, el alumno debía elegir, 

cortar y pegar los dibujos correspondientes en cada caso.
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Paso seis.- Se presentaban los dibujos:

maquinista barco

marinero tractor

campesino ferrocarril

El alumno debía trazar una línea que uniera al trabajador con la 

máquina que utiliza para realizar sus tareas.

Paso siete.- Se presentan los dibujos:

El alumno tenía la tarea de encontrar el dibujo diferente al conjunto e 

iluminarlo.

Paso ocho.- Consistía en una lámina con frutas, en la que se requería 

del alumno:

Paso nueve.- Se presentaba una lámina con 2 dibujos de un zarape, 

unos guaraches y un sombrero, todos con líneas punteadas. El alumno debía 

completar las líneas.

Paso diez.- Comprendía dibujos con instrumentos de labranza, en 5 

cuadros, cada uno con su propia instrucción:

jarros milpas piñas

- Completar las líneas punteadas de las manzanas.

- Dibujar la manzana faltante en el último cuadro.

- Iluminar de rojo las manzanas de toda la hoja.

a) tachar la figura diferente.

b) Iluminar los dibujos ¡guales.
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c) Completar líneas punteadas.

d) Completar líneas punteadas.

e) Tachar en el cuadro de la derecha la figura faltante en el 

cuadro de la izquierda.

Paso once.- Lámina del niño. La tarea que el alumno debía realizar 

consistía en ordenar una serie de dibujos para que tuvieran una secuencia 

lógica: desde que está sin ropa hasta que está jugando.

Al concluir los pasos anteriores, se evaluó al alumno de igual forma 

que en la preprueba de discriminación.

Líneas Rectas.

Constaba de 11 pasos:

- Paso 1 al 7: El alumno trazaba líneas rectas en las figuras que 

se le presentaban.

- Pasos 8 y 9: Debía completar las líneas punteadas.

- Pasos 10 y 11: Se requería que el alumno emitiera respuestas 

más complejas, dado que debía completar líneas, trazarlas y 

dibujarlas en las figuras indicadas.

La evaluación de esta sección se llevó a cabo en la forma descrita en 

la preprueba de líneas rectas.

Líneas Curvas.

Ésta constaba de 8 pasos:
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Pasos 1 y 2.- Se presentaban al alumno las figuras y éste debía trazar 

líneas curvas en forma de espiral -aunque no fueran simétricas- hasta llegar al 

límite de las mismas.

Pasos 3, 4 y 5.- Aquí hacía lo mismo que en los pasos 1 y 2, pero la 

superficie se reducía gradualmente.

Pasos 6 y 7.- El alumno debía completar la línea curva de izquierda a 

derecha hasta formar un círculo.

Paso 8.- En este caso se completaba la línea punteada para formar 

círculos.

Para la evaluación de esta sección se aplicó la misma prueba que en 

la fase de pretest, tal y como se describe en ese apartado.

Rasgos Similares a las Letras.

Esta sección estaba formada por seis pasos.

En los pasos 1, 2 y 3, siguiendo las instrucciones, el alumno debía 

trazar líneas curvas en forma de media luna para rellenar las figuras que se le 

presentaban: éstas se reducían y transformaban en la letra C (la que se debía 

repasar, completar y, finalmente, trazar).

En los pasos 4, 5 y 6 el alumno debía hacer trazos en forma de J 

(rellenando el mango de una sombrilla y completando las líneas punteadas en 

el sentido de las flechas, hasta hacer los trazos sin ayuda y del tamaño del 

renglón).

La adquisición de las habilidades entrenadas en esta sección se evaluó 

de la misma manera y utilizando la misma prueba que en la fase de pretest.
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Principales Trazos.

Esta sección comprendía trece pasos; en ellos, se debía seguir la 

dirección de las flechas repasando, completando y haciendo el trazo sin 

ayuda. Los ejercicios comprendían las siguientes letras en mayúsculas y 

minúsculas: I, O, Z, P, Y, A, D, U, B, N, E, G, S.

Esta sección se evaluó igual que en el pretest.

Vocales.

Fueron siete pasos para cada letra:

En los pasos 1, 2 y 3 se presentaba la vocal en mayúscula y en los 

pasos 4, 5, 6 y 7 en minúscula.

Las instrucciones que se daban eran que el estudiante repitiera, 

tachara y completara las letras siguiendo la flecha y, finalmente, que las 

completara sin ayuda.

Una vez ejercitadas las 5 vocales, el alumno debía trazarlas 

copiándolas de una muestra que el instructor ponía en el primer renglón del 

cuaderno.

La adquisición de vocales se evaluó de la manera descrita en la fase 

de pretest.

Sílabas Simples.

Para llevar a cabo las actividades de esta sección se seguía el orden 

usual de las vocales: a, e, i, o, u.
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Las sílabas que incluían la vocal "a" se enseñaban en 7 pasos. En los 

4 primeros la sílaba se presentaba en minúscula, y en el paso 5 se introducía 

la mayúscula.

Las sílabas con e, ¡, o, u se enseñaban en 3 pasos: los 2 primeros con 

mayúsculas y el último en minúscula. El orden fue de lo fácil a lo difícil.

Después de hacer los ejercicios, el alumno debía escribirlas en la hoja 

de ejercicios copiándolas de la muestra impresa en el primer renglón. 

Después, el alumno escribía la palabra dictada por el instructor, formada con 

las sílabas aprendidas.

Una vez que se concluía la aplicación de los ejercicios se procedía a la 

evaluación del aprendizaje a través de la prueba de sílabas simples empleada 

en la fase de pretest.

Sílabas Inversas.

Aquí se presentaban 2 láminas con 8 ejercicios para cada serie de 

sílabas, usando tanto mayúsculas como minúsculas. El alumno debía leer las 

sílabas, localizarlas y tacharlas, para, finalmente, leer y escribir palabras que 

contenían esas sílabas. El orden de presentación fue el mismo que se usó 

para establecer sílabas simples.

Esta sección se evaluaba tal y como se indica en el apartado de

pretest.

Sílabas Compuestas.

Estas sílabas fueron establecidas empleando estímulos instigadores 

presentados en un cuadro y desvanecidos en el siguiente. Los 8 ejercicios que
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integraron este paso se presentaban en 2 láminas; en ellas se mostraban las 

sílabas con letras tanto mayúsculas como minúsculas y se solicitaban al 

alumno respuestas de escritura al dictado.

El aprendizaje de este tipo de sílabas era evaluado como en el pretest.

Oraciones.

En este caso se contaba con un total de 261 oraciones repetidas 3 

veces; en la primera presentación se usó un estímulo instigador visual 

(dibujo). En la segunda, dicho instigador se fue desvaneciendo y en la tercera 

sólo apareció el estímulo gráfico textual. Las oraciones se distribuyeron en un 

total de 26 láminas de 8 a 10 oraciones cada una.

El estudiante debió leer y escribir al dictado el total de las oraciones.

La adquisición de oraciones se evaluó bajo las mismas condiciones y 

con la misma prueba que en el pretest.

Lecciones.

Aquí se presentaron 9 lecciones en orden de dificultad creciente, que 

se referían a diferentes temas relacionados con la vida de los adultos, como la 

luna, el pozo de agua, etc. La única instrucción que se daba al adulto era que 

leyera y que copiara por escrito dichas lecciones.

Las lecciones se evaluaron igual que en el pretest.

Pospruebas del Método

Una vez que se concluyó la fase experimental, de nueva cuenta se 

aplicaron las pruebas implementadas de manera previa a la misma, y 

correspondientes a cada sección del método: discriminación, líneas rectas,
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líneas curvas, rasgos similares a las letras, principales trazos, vocales, sílabas 

simples, sílabas inversas, sílabas compuestas, oraciones y lecciones. Dicha 

aplicación se realizó bajo las mismas condiciones que durante en pretest y la 

fase experimental.

Posprueba Interconductual

De igual manera que lo descrito en el inciso anterior, después de 

concluida la fase experimental se aplicó de nueva cuenta la prueba 

interconductual, bajo las mismas condiciones que en la primera ocasión; ello, 

con el propósito de contrastar los resultados obtenidos antes y después de la 

implementación del método, en los repertorios de lecto-escritura en los cinco 

niveles funcionales de organización del comportamiento, pertenecientes a la 

perspectiva interconductual.

Procedimiento de Confiabilidad

El índice de confiabilidad de este estudio se obtuvo haciendo una 

comparación de lo registrado por dos observadores independientes. Dicho 

índice se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: (A/(A+D))x100, donde A es el 

número de acuerdos y D el número de desacuerdos. De manera que la 

confiabilidad resultó de la división del número de acuerdos entre el número de 

acuerdos más desacuerdos, todo ello multiplicado por cien.
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C A P Í T U L O  III

RESULTADOS

El procedimiento de confiabilidad interobservadores se llevó a cabo 

aplicando la fórmula (A/A+D)X100 a las pruebas contestadas por el sujeto 2, 

seleccionado al azar, en la fase experimental de este estudio. Dichas pruebas 

correspondían a cada una de las siguientes secciones del método 

semiprogramado de alfabetización, con los siguientes porcentajes de 

confiabilidad:

SECCIÓN N° DE 
PRUEBAS

OBSERV. 1 OBSERV. 2 COTEJO

Discriminación 1 prueba 100 100 Acuerdo
Líneas rectas 1 prueba 95 95 Acuerdo
Líneas curvas 1 prueba 90 90 Acuerdo
Rasqos similares 1 prueba 90 90 Acuerdo
Principales trazos 1 prueba 90 90 Acuerdo
Vocales 1 prueba 95 95 Acuerdo
Sílabas simples: 2 pruebas

•  Escritura 92 90 Desac.
•  Lectura 100 100 Acuerdo

Sílabas inversas 2 pruebas
•  Escritura 91 91 Acuerdo
•  Lectura 96 96 Acuerdo

Sílabas compuestas 2 pruebas
• Escritura 92 90 Desac.
•  Lectura 99 99 Acuerdo

Oraciones 2 pruebas
•  Escritura 96 96 Acuerdo
•  Lectura 92 92 Acuerdo

Lecciones 2 pruebas
•  Escritura 93 93 Acuerdo
•  Lectura 97 97 Acuerdo

TOTAL: 16 TOTAL:
Ac=14
Des=2
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En 16 pruebas revisadas se obtuvieron 14 acuerdos y 2 desacuerdos; 

éstos, en las evaluaciones de escritura correspondientes a las secciones de 

sílabas simples y sílabas compuestas.

Así, sustituyendo en la fórmula para obtener el índice mencionado se

obtuvo:

(14/14+2)X100 = (14/16)X100 = (,875)X100 = 87.5

Por lo tanto, el índice de confiabilidad ¡nterobservadores fue de 87.5.

Figura 1: En otro orden de ideas, en esta figura aparecen los 

porcentajes individuales de los 5 sujetos participantes en el estudio, obtenidos 

en: a} la preprueba (también denominada a lo largo de este capítulo como 

pre-examen, pre-evaluación, examen previo, evaluación previa, prueba previa, 

examen inicial, evaluación inicial, prueba inicial o pretest); b] la evaluación 

realizada durante la aplicación del método semiprogramado de alfabetización 

(misma que también es nombrada en el texto como examen intermedio, 

prueba intermedia o evaluación intermedia); y, c] la posprueba (a veces 

sustituida por términos como pos-examen, pos-evaluación, examen posterior, 

evaluación posterior, prueba posterior, examen final, evaluación final, prueba 

final o postest).

El sujeto 1 obtuvo, en las habilidades de discriminación, tal como se 

observa en la figura 1, porcentajes de 90, 100 y 90, en la preprueba, la 

evaluación intermedia y la posprueba, respectivamente. El mismo sujeto 

exhibió registros de 90 para el pretest, 95 en lo que toca a la fase 

experimental y 90 durante el postest; ello, en relación con el repertorio de
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líneas rectas. En lo referente a la evaluación de líneas curvas, por su parte,

este sujeto mostró una ejecución de 95 en el examen previo al tratamiento, 

que decrementó en 5% durante los dos restantes, a saber, la fase 

experimental y la posprueba, obteniendo en ambas un 90% de respuestas 

correctas. La ejecución relativa al trazo de los rasaos similares a las letras 

arrojó el 83, 90 y 100%, en el orden cronológico seguido. La sección de los 

principales trazos presentó un 77% en la prueba anterior al tratamiento, 

acompañado de 95 y 90%, en la fase experimental y el postest, 

respectivamente. El examen de vocales, a su vez, exhibió el mismo porcentaje 

para las tres evaluaciones llevadas a cabo a lo largo del estudio: 100%. La 

prueba de las sílabas simples, respecto del sujeto 1, arrojó lo siguiente: la 

escritura de este tipo de sílabas alcanzó un rendimiento de 5% en el pretest, 

mismo que aumentó a 90 y 87 en la fase experimental y la final; el repertorio 

de lectura registró un dato inicial de 10, el cual se incrementó a 100% con una 

ejecución de respuestas sin errores, en la segunda y tercera evaluaciones. La 

escritura de sílabas inversas exhibió porcentajes de 0 y 90 en las 

evaluaciones inicial e intermedia, y de 80 en la final; al propio tiempo, la 

lectura de estas sílabas reportó 0% de respuestas correctas en el pretest y de 

98 y 100 en la fase experimental y postest, en ese orden. En la escritura de 

sílabas compuestas no obtuvo registro alguno de respuestas correctas en la 

preprueba: 0%, y de 92% en la intermedia y la posterior; por su parte, el 

rendimiento de lectura alcanzado en el pretest fue igual al presentado en la 

escritura, a saber, de 0%, contrario a lo ocurrido en la prueba intermedia y la
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final, que mostraron, ambas, el 100%. En lo relativo a la escritura de 

oraciones el sujeto 1 exhibió un desempeño de 0 respuestas correctas para la 

prueba previa, mismo que incrementó al máximo posible en la intermedia, con 

100%, y a 87% en el postest. Por otro lado, las oraciones, en lo que concierne 

a la lectura, alcanzaron porcentajes de 0 en el pretest y de 92 en las segunda 

y tercera evaluaciones. La escritura de lecciones registró porcentajes idénticos 

a los mostrados en la lectura de oraciones: 0, 92 y 92, en el orden usual. 

Finalmente, el sujeto 1 reportó los siguientes datos en la lectura de lecciones: 

0, 97 y 97.

En lo que se refiere al sujeto 2, el repertorio de discriminación arrojó 

los siguientes datos: en el pretest el porcentaje alcanzado fue de 90, el cual 

aumentó al máximo posible durante la fase experimental y la prueba final, a 

100%. En lineas rectas, por su parte, presentó 85, 90 y 100%. Al propio 

tiempo, el trazo de líneas curvas de dicho sujeto mostró una ejecución de 70% 

en la primera evaluación, de 90 en la intermedia y de 100 en la posterior. En 

los rasgos similares a las letras, los datos alcanzados fueron de 66, 90 y 

100%, en el orden temporal respectivo. El sujeto 2 exhibió porcentajes de 88, 

90 y 100% en la sección del método alusiva a los principales trazos. La 

prueba de vocales, por su parte, registró cifras de 92% en la evaluación 

previa, 95% en la intermedia y 100% en la final. En sílabas simples, la 

escritura reportó porcentajes de 0, 92 y 88 durante el pretest, la fase 

experimental y el postest; la prueba de lectura, a su vez, obtuvo los siguientes 

datos: 0%, 100% y 89% de acuerdo al orden acostumbrado. La escritura de
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sílabas inversas, para este sujeto, arrojó un desempeño sin respuestas 

correctas (0%) en la evaluación inicial, el cual incrementó significativamente a 

91% y 97% en la intermedia y la final. La lectura de estas sílabas presentó 

datos que, como en la escritura, iniciaron con 0% la preevaluación, para 

aumentar a 96% en la fase experimental y disminuir a 76% en la restante. Por 

lo que hace a las sílabas compuestas, se registraron cifras de 0 en el pretest 

de escritura y lectura; 92% y 99% en la fase experimental; y, por último, 96% y 

82%, respectivamente. El apartado de oraciones reportó un 0% en la 

preprueba de escritura y lectura; 96% y 92% en la intermedia, así como 100% 

y 88% en la posterior, y en igual secuencia. En lo referente al apartado de 

lecciones este sujeto mostró, como en los casos previos, 0% de respuestas 

correctas de escritura y lectura en el preexamen; 93 y 97% en la prueba 

intermedia, en igual orden; y 91 y 97% en la evaluación posterior.

La ejecución del sujeto 3, en el mismo orden de ideas, exhibió un 

porcentaje de 100% en las evaluaciones inicial, intermedia y final, 

correspondientes al apartado de discriminación. La prueba de líneas rectas 

presentó ios mismos datos, exceptuando la que se aplicó antes del 

tratamiento, en la cual se observó un decremento de 10%, para ubicarse en el 

90% de ejecución correcta. El trazo de lineas curvas mostró el mismo 

desempeño que el repertorio de discriminación, a saber, 100% en los tres 

momentos de evaluación. Por otra parte, el dibujo de los rasaos similares a 

las letras alcanzó un 100% para la preprueba, así como porcentajes de 96 y 

97 para la fase experimental y la posprueba. En el apartado de los principales
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trazos el sujeto 3 registró cifras de 93, 91 y 100 por ciento. La ejecución 

relativa a las letras vocales reportó un desempeño del 92% en las pruebas 

inicial e intermedia, el cual aumentó a 100% en la restante. En lo que se 

refiere a las sílabas simples, se obtuvieron dígitos de 18, 95 y 98%, en el 

orden temporal seguido; ello, en las habilidades de escritura. Por su parte, en 

lectura se observó un 10% en la fase de preevaluación, que se incrementó al 

total posible, 100%, en las subsecuentes. En sílabas inversas, a su vez, se 

observó un desempeño de 12% en la prueba inicial, de 95% en la intermedia, 

y de 100% en la final, en lo relativo a las habilidades de escritura. Al propio 

tiempo, la lectura arrojó un 2% en la evaluación inicial, así como un 100% en 

las siguientes. Las sílabas compuestas, por otra parte, ubicaron la escritura de 

este sujeto en el 12% durante el primer momento de prueba, mismo que 

aumentó a 98% en la intermedia y en la posterior al tratamiento. El repertorio 

de lectura mostró en el preexamen un registro de 4% que contrasta con el 

100% obtenido en los dos restantes. El sujeto 3 presentó durante la primera 

evaluación un desempeño de 15% en la escritura de oraciones, en tanto que 

en la intermedia y la posterior, su ejecución se ubicó en el máximo posible: 

100%. En el examen previo, referente a la lectura de estas unidades 

lingüísticas, se exhibió una ejecución con el 10% de respuestas correctas; la 

evaluación intermedia, al propio tiempo, alcanzó el 90% en la emisión de este 

tipo de respuestas, el cual observó un incremento a 96% en la posprueba. 

Previamente a la administración del método, tanto la escritura como la lectura 

de lecciones registraron un 0%, que evidenció un aumentó a 93 y 97% en la

100



evaluación correspondiente a la fase experimental y, a su vez, a 97 y 98% en 

la prueba posterior a la aplicación del tratamiento.

En la misma figura (1) se observan los porcentajes obtenidos a lo largo 

del estudio por el sujeto 4. En lo relativo a las habilidades de discriminación, 

este sujeto reportó cifras de 100% en los tres periodos de evaluación. Por su 

parte, en lo que hace al trazo de líneas rectas, se observaron dígitos de 90 

para el pretest y de 100% para las dos pruebas siguientes. En lo relativo a las 

líneas curvas, por su parte, este sujeto mostró una ejecución idéntica a la 

exhibida en la primera destreza medida, la de discriminación, ya que alcanzó 

el 100% durante los tres momentos de examen. El desempeño alusivo a los 

rasgos similares a las letras presentó los siguientes datos: 100, 98 y 100%, de 

acuerdo al orden de evaluación. La sección de los principales trazos evidenció 

un desempeño consistente, pues de manera previa, durante y después de la 

aplicación del tratamiento, se obtuvieron cifras del 100%. Vocales, a su vez, 

arrojó en el pretest un porcentaje ligeramente inferior al de la prueba aplicada 

durante la fase experimental y la postevaluación, siendo el primero de 97 y los 

dos restantes de 100%. En lo que respecta a las sílabas simples, el sujeto 4 

presentó en escritura un 20% para la prueba inicial y un 98% para las dos 

subsecuentes. Por su parte, la lectura de estas sílabas observó un dato 

numérico del 28% en el primer examen aplicado, que fue seguido de dos 

ejecuciones ubicadas en el 100%. La escritura de sílabas inversas mostró 10 

y 95 unidades en las evaluaciones inicial e intermedia y de 100% en la final; al 

propio tiempo, la lectura de estas sílabas exhibió un 30% en el pretest y un
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100% para las pruebas subsecuentes. Por otra parte, la escritura de sílabas 

compuestas alcanzó un porcentaje de 0 respuestas correctas en el examen 

anterior a la ¡mplementación del método, el cual observó un Incremento 

significativo durante la aplicación del mismo, a 96%, así como una 

disminución en la última evaluación administrada. En lo tocante a la lectura de 

sílabas compuestas, el sujeto 4 registró inicialmente un 20%, así como un 

100% en los dos exámenes subsecuentes. Al propio tiempo, mientras la 

escritura de oraciones reportó un 0% en la preprueba, su lectura arrojó el 20% 

de respuestas correctas; aunado a ello, ambos repertorios presentaron un 

dato del 96% en las dos evaluaciones restantes. Por último, este sujeto 

obtuvo el 0% en la preprueba de escritura y lectura de lecciones, el cual 

aumentó a 95 y 97% durante la intermedia y a 93 y 98% en la final, 

respectivamente.

El desempeño del sujeto 5, al igual que los anteriores, se encuentra 

en la figura 1. Este sujeto mostró en las tres pruebas de discriminación un 

porcentaje de 100. El trazo de líneas rectas, por su parte, si bien no tuvo una 

ejecución tan alta como la discriminación, tampoco exhibió un desempeño 

muy bajo, pues la evaluación previa registró el 90% de respuestas correctas, 

el cual aumentó a 95% durante la fase intermedia y a 100%, en la posterior. 

La habilidad para dibujar líneas curvas, a su vez, reportó los mismos datos 

que en líneas rectas, excepto la fase experimental, pues en lugar de 95, el 

porcentaje alcanzado fue de 100. La sección alusiva a los rasgos similares a 

las letras observó un porcentaje muy bajo en el pretest, respecto de los
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anteriores: 76, que contrastó con el 96 y el 100% reportados en la fase 

intermedia y final. La ejecución relacionada con los principales trazos tuvo un 

primer porcentaje de 84, que incrementó a 90 y, más adelante, a 100%, de 

acuerdo al orden en que se dio la evaluación. La preprueba de vocales arrojó 

un dato ubicado en el lugar 90 de la escala porcentual; una segunda cifra de 

97 para la intermedia; y un porcentaje de 100 en el último periodo de prueba. 

Las sílabas simples, por su parte, presentaron 0 y 12 unidades en las 

habilidades de escritura y lectura, respectivamente, durante la aplicación del 

pretest; la fase experimental evidenció cifras de 92% y 100%, en el orden 

usual; en tanto que la última evaluación mostró una ejecución, 

respectivamente, del 97 y 98%. La sección de sílabas inversas exhibió un 0% 

de respuestas correctas en la prueba inicial de los dos repertorios descritos, 

mismos que, sin embargo, incrementaron a 97 y 99% durante la fase 

experimental, y a 94 y 100% en la posprueba. Al igual que las inversas, las 

sílabas compuestas tuvieron 0 unidades de respuestas correctas en la primera 

prueba aplicada a los repertorios de escritura y lectura. Éstos, sin embargo, 

difirieron significativamente durante los dos momentos siguientes, pues la 

escritura de la evaluación intermedia fue de 92, en tanto que su equivalente 

en lectura, así como los datos correspondientes al postest, fueron, los tres, de 

100%. El reporte relativo al apartado de oraciones, en relación con el examen 

anterior a la implementación del tratamiento, no difirió de los que le preceden, 

pues al igual que éstos registró porcentajes de 0% en las dos habilidades 

medidas. La prueba suministrada durante la etapa correspondiente a la
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implementación del programa tuvo en la escritura un desempeño de 100% y 

en la lectura de 90. En el postest la escritura conservó la misma cifra, 100%, 

mientras la lectura observó un ligero decremento, de 2%, ubicándose en el 

lugar 88 de la escala porcentual. Finalmente, los resultados concernientes al 

aprendizaje de lecciones exhibieron al inicio un 0% de respuestas correctas, 

un 97% en la fase intermedia y, por último, un 98% en la final; en los tres 

casos, los datos fueron los mismos para la escritura y la lectura.

Figura 2: En este caso se muestra la prueba usada para medir los 

repertorios de discriminación en las fases de preevaluación, experimental y de 

posevaluación, en los cinco sujetos, arrojó un porcentaje de 96 para la 

primera aplicación y un 100% para la segunda, observando un decremento de 

2% en la restante, con un porcentaje de 98. En lo concerniente al repertorio 

relacionado con el trazado de líneas rectas, se observó que el grupo obtuvo 

en el pretest un porcentaje de 89, mismo que aumentó durante la fase 

experimental hasta un 97%, que, a su vez observó un incremento de 1%: 

98%, en la fase posterior al tratamiento. Por su parte, las habilidades para el 

dibujo de líneas curvas tuvieron en el grupo un porcentaje de 91 para el primer 

momento de aplicación, un 96% en el periodo correspondiente a la fase 

experimental, con un porcentaje de 98 en el trazado de este tipo de líneas 

durante la evaluación subsecuente a la implementación del tratamiento. Los 

porcentajes promedio del grupo en el trazado de los rasgos similares a las 

letras se distribuyeron de la siguiente manera: para el caso del pretest se 

observó un dígito de 85%; durante la aplicación del método de alfabetización
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se alcanzó un 94%; en tanto que la posprueba arrojó un incremento de 5% 

respecto de la anterior, con un 99% promedio. La escritura de los principales 

trazos exhibió un 88% en la etapa que antecedió a la fase de alfabetización, 

para alcanzar en ella un 93%. Por su parte, en la última etapa se alcanzó un 

98% de respuestas correctas de escritura. En la siguiente sección del método, 

correspondiente a la enseñanza de las letras vocales, se obtuvieron los 

siguientes datos: 94, 96 y 100%, de acuerdo al orden cronológico de 

aplicación. La misma figura, exhibe los porcentajes promedio alcanzados por 

los sujetos en la sección del método alusiva a la enseñanza de sílabas 

simples, mismos que fueron los siguientes: la escritura de este tipo de sílabas 

tuvo un 8% en la fase de pretest, mismo que se incrementó en la experimental 

y la de postest, en ambos casos, con un 93%; la lectura de estas silabas 

mostró 12 unidades en el primer momento evaluatorio, el cual aumentó hasta 

el máximo posible durante la fase de tratamiento, 100%, que decreció a 97 en 

el postest. La escritura de sílabas inversas tuvo 4% como promedio de 

ejecución de respuestas correctas en la etapa de preprueba, que vio un 

aumento a 93% para la segunda aplicación, y a 94% para la tercera y última; 

la modalidad de lectura, a su vez, alcanzó un 6% previo a la fase de 

enseñanza, el cual aumentó durante ésta a 98, para modificarse ligeramente a 

95 posteriormente a dicha etapa. La sección relativa a las sílabas compuestas 

tuvo en la primera medición de escritura un 4% promedio; esa misma 

evaluación, aplicada en el periodo de enseñanza evidenció un aumento 

significativo a 94%; y observó una cifra de 92% en su aplicación restante. La
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lectura de este tipo de sílabas mostró un porcentaje promedio de 4%; la 

medición del repertorio concerniente al periodo de enseñanza se ubicó en el 

lugar 99, al cual correspondió idéntico porcentaje; la postevaluación, por otro 

lado, arrojó un dato porcentual de 96 referente a la lectura de dichas sílabas. 

El apartado de oraciones, penúltimo del método, reportó en las habilidades de 

escritura apenas un 3% para el pretest; sin embargo, para el periodo de 

aplicación del método, ese porcentaje se ubicó apenas dos lugares debajo del 

máximo posible; 98%, el cual, a su vez, disminuyó otros dos lugares en la 

escala numérica para situarse en 96% como resultado de su aplicación final. 

La lectura de oraciones coincidió en porcentaje de respuestas correctas, en 

las evaluaciones intermedia y final, con 92%, en tanto que en la inicial fue más 

bajo: 6%. El apartado de lecciones fue el que mostró mayor consistencia en la 

semejanza de los procentajes relativos a la fase experimental y a la de 

postest; ello, debido a que en escritura ambos fueron de 94% y en lectura de 

97%. De igual forma, en el pretest los porcentajes de ambas evaluaciones 

tuvieron el mismo valor: 0%.

Figura 3: Se muestran los porcentajes promedio globales obtenidos 

por el grupo de analfabetas en las 12 evaluaciones comprendidas en el 

método semiprogramado de alfabetización, durante las fases de preprueba, 

fase experimental y posprueba. Dichos porcentajes fueron, para la primera 

evaluación, 36. 87%; en la segunda 95. 87%; y en la última 96.06%.
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Figura 4: En este caso se exhiben los porcentajes alcanzados por los 

5 analfabetas, en la evaluación interconductual aplicada antes, durante y 

después de la administración del método de alfabetización.

El sujeto 1 obtuvo un registro de 0% en la evaluación previa 

correspondiente al nivel contextual, mismo que incrementó en el postest a 

100%. En el nivel suplementario dicho sujeto mostró un porcentaje de 70 

durante la prueba previa al tratamiento, el cual aumentó al máximo posible: 

100%. En los niveles selector y sustitutivo referencial se volvieron a presentar 

las cifras obtenidas en el nivel contextual, a saber, 0 y 100%, antes y después 

de la implementación del método, respectivamente. Por su parte, en el nivel 

sustitutivo no referencial la evaluación inicial registró lo mismo que en los 

niveles previos: 0%; y, por el contrario, el porcentaje del postest difirió en el 

sentido que decrementó, del 100% reportado en los niveles anteriores al 87% 

de respuestas correctas.

El sujeto 2, al propio tiempo, mostró porcentajes de 0, 50, 0, 0 y 0, en 

la evaluación inicial de los niveles contextual, suplementario, selector, 

sustitutivo referencial y sustitutivo no referencial, en igual orden. En el mismo 

sentido, este sujeto obtuvo en la evaluación final los siguientes datos: 86, 100, 

100, 100 y 87% para los niveles contextual, suplementario, selector, sustitutivo 

referencial y sustitutivo no referencial.

Por su parte, el sujeto 3 alcanzó un 33% en el pretest del nivel 

contextual, que se vio complementado por un 100% en el examen posterior. El 

nivel suplementario observó una cifra de 70 en la prueba anterior al
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tratamiento, y otra de 100% en la que le siguió. Las evaluaciones del nivel 

selector reportaron cifras de 25 y 100%, en la secuencia cronológica de 

aplicación. El nivel sustitutivo referencial tuvo como única diferencia con el 

selector el porcentaje obtenido en el pretest, pues en vez de 25 fue 10; por su 

parte, la prueba posterior reportó lo mismo: 100%. A su vez, el nivel sustitutivo 

no referencial evidenció un 0% de respuestas correctas en la primera 

evaluación, y de 87% en la segunda.

El sujeto 4, en el mismo orden de ideas, alcanzó cifras de 24 y 100% 

durante la aplicación de las pruebas antes y después de la administración del 

método; ello, en lo relativo al nivel contextual. Durante la implementación de 

las evaluaciones correspondientes al nivel suplementario, dicho sujeto 

presentó cifras de 70 y 100%. Al propio tiempo, en el nivel selector la primera 

prueba arrojó un 20%, en tanto que la posterior obtuvo el máximo de unidades 

posibles, a saber, 100%. En la sustitución referencial, el sujeto 4 registró 10 y 

100 unidades. Por su parte, en sustitución no referencial se observaron 0 y 87 

unidades, en el pre y postest, respectivamente.

Por último, el sujeto 5 obtuvo un porcentaje de 0% en la evaluación 

inicial de los 5 niveles involucrados en la prueba, a diferencia de lo ocurrido en 

la evaluación final, que registró los siguientes datos: 93, 100, 100, 100 y 87%, 

en los niveles contextual, suplementario, selector, sustitutivo referencial y 

sustitutivo no referencial.

Figura 5: Se observan las evaluaciones previa y posterior al 

tratamiento, a través de las cuales se midió e identificó el nivel funcional de los
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sujetos en el ejercicio de las habilidades de lecto-escritura, con base en la 

taxonomía de organización del comportamiento pertenenciente a la 

perspectiva psicológica interconductual. Los datos arrojados son los que 

aparecen a continuación:

El nivel contextual presentó un porcentaje promedio de 11 en la 

preprueba y de 95 en la evaluación posterior. Por su parte, el nivel 

suplementario mostró inicialmente dos dígitos: 52% (siendo el único caso de 

las preevaluaciones interconductuales en haberlo conseguido); la posprueba 

de este nivel, a su vez, exhibió un 100% de respuestas correctas. En el nivel 

selector se observó un decremento en el preexamen, respecto de los 

anteriores, pues el porcentaje reportado fue de 9; mientras que en la fase 

final, nuevamente se alcanzó el 100% de ejecución. Por su parte, al igual que 

el selector, en el nivel de sustitución referencial se observó en la preprueba un 

ligero decremento, en comparación con las evaluaciones de los niveles 

previos, ya que en este caso el porcentaje alcanzado fue de 4. Por su parte, 

en la fase posterior de este nivel, de nueva cuenta el porcentaje obtenido fue 

de 100%. Finalmente, la preprueba del nivel sustitutivo no referencial tuvo un 

desempeño nulo de respuestas correctas (0%); en tanto que la posterior de 

este nivel arrojó un porcentaje de 87%.

Figura 6: Por último, se exhiben los promedios globales de las pre y 

pospruebas interconductuales: el primero fue de 15%, teniendo como 

contraparte un 96% en la restante y última.

113



10
0

CD
O)

<
t í
t í !
w
t í
&
cr¡
O
-

LO

<
t í
tí!

t í
£n
t í
t í
t í

O O 0 - 0  oce \e fs

>
Z
<
t í
O
H
ü
t í-
t í
O
ce
H
U
t í
t í
t í
O
ü
ce
<
Hce
t í*~s
t íce
t í
t í
t í
t í
ce
t í
t í
<
t í
O
t í
O

t í
t í
S
O
t í
t í
ce
t í

H
Z
t í
O
t í
o
t í

o

saavaoao oiaawoHd sarviNaoaoa

CO
N

TE
XT

U
AL

, 
SU

PL
EM

EN
TA

RI
O

, 
SE

LE
CT

O
R,

 S
U

ST
IT

U
TI

VO
 R

EF
ER

EN
CI

AL
 Y

 S
U

ST
IT

U
TI

VO
 N

O 
RE

FE
RE

N
CI

AL
), 

D
EL

 G
RU

PO
 D

E 
SU

JE
TO

S,
 D

U
RA

N
TE

 L
AS

 F
AS

E
S 

DE
 P

RE
PR

U
E

BA
 Y

 P
O

SP
RU

EB
A*



Es conveniente aclarar que el tipo de unidad numérica obtenida en 

este estudio (porcentaje), requiere la utilización de una prueba estadística de 

diferencia de proporciones, cuya aplicación es relevante sólo en aquellos 

casos que exhiben diferencias mínimas entre la pre y la posprueba. Y como 

se pudo observar a lo largo de este capítulo, la diferencia de porcentajes 

previos y posteriores al tratamiento fue muy marcada, tanto en el análisis 

conductual como el interconductual. Por ello, no se consideró necesaria la 

aplicación de la prueba mencionada para estar en posibilidad de analizar los 

datos; bastó con la estadística descriptiva a través de porcentajes para el 

cumplimiento de tal propósito.
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C A P Í T U L O  IV

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONESt

Los resultados anteriores muestran que el objetivo de la presente 

investigación fue alcanzado; ello, en virtud de que se logró evaluar el efecto 

del método semiprogramado en la adquisición de los repertorios de lecto- 

escritura, desde las perspectivas psicológicas conductual e interconductual.

De igual manera, las hipótesis conductuales que resultaron apoyadas 

son las siguientes:

HC1.3: Los adultos analfabetas que sean expuestos al método

semiprogramado de alfabetización, obtendrán porcentajes más altos de 

respuestas correctas de lectura y escritura de sílabas simples, en las fases 

experimental y de posprueba, que en la preprueba.

HC1.4: Los adultos analfabetas que sean expuestos al método

semiprogramado de alfabetización, obtendrán porcentajes más altos de 

respuestas correctas de lectura y escritura de sílabas inversas, en las fases 

experimental y de posprueba, que en la preprueba.

HC1.5: Los adultos analfabetas que sean expuestos al método

semiprogramado de alfabetización, obtendrán porcentajes más altos de 

respuestas correctas de lectura y escritura de sílabas compuestas, en las 

fases experimental y de posprueba, que en la preprueba.

HC1.6: Los adultos analfabetas que sean expuestos al método

semiprogramado de alfabetización, obtendrán porcentajes más altos de
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respuestas correctas de lectura y escritura de oraciones, en las fases 

experimental y de posprueba, que en la preprueba.

HC1.7: Los adultos analfabetas que sean expuestos al método 

semiprogramado de alfabetización, obtendrán porcentajes más altos de 

respuestas correctas de lectura y escritura de lecciones, en las fases 

experimental y de posprueba, que en la preprueba.

Estas hipótesis fueron confirmadas debido a que se observó la 

adquisición de repertorios de lecto-escritura de sílabas simples, inversas y 

compuestas, así como de oraciones y lecciones, en contraste con los 

repertorios evidenciados durante la fase de preprueba.

Por su parte, las siguientes hipótesis conductuales no fueron 

ratificadas:

HC1.1: Los adultos analfabetas que sean expuestos al método 

semiprogramado de alfabetización, obtendrán porcentajes más altos de 

respuestas correctas en el trazado de líneas rectas, líneas curvas, rasgos 

similares a las letras y principales trazos, en las fases experimental y de 

posprueba, que en la preprueba.

HC1.2: Los adultos analfabetas que sean expuestos al método 

semiprogramado de alfabetización, obtendrán porcentajes más altos de 

respuestas correctas de lectura y escritura de vocales, en las fases 

experimental y de posprueba, que en la preprueba.

Dichas hipótesis no pudieron ser verificadas porque los sujetos ya 

poseían esos repertorios en un alto porcentaje y, por lo tanto, tuvieron un
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efecto menos acentuado que el logrado en la enseñanza de habilidades con 

las cuales no contaban anteriormente (sílabas simples, inversas, compuestas, 

oraciones y lecciones). Particularmente, la diferencia observada entre las 

pruebas de vocales y sílabas simples, esto es, el momento en que se vio un 

decremento muy marcado en la ejecución de los sujetos, se puede explicar en 

términos de la cantidad de unidades lingüísticas comprendidas en cada una 

de ellas, pues la primera incluía 5, en tanto que la siguiente presentaba 117. 

Este salto en número y, por tanto, en dificultad, de una etapa a otra, radica en 

que las sílabas simples constituyen un símbolo compuesto, a saber, integrado 

por dos subunidades: una consonante y una vocal. Y dado que el abecedario 

contiene 5 vocales y 25 consonantes, el total posible que resulta de multiplicar 

ambas cifras, es de 125. Sin embargo, este número se reduce ligeramente a 

117, como ya se dijo, porque algunas sílabas no forman parte del idioma 

español.

En este orden de ¡deas, resulta entendible que a pesar de no haber 

sido expuestos a un programa formal de alfabetización, antes del estudio los 

sujetos ya dominaran la fonación y el trazo correspondientes a las letras 

vocales; y que, además, dado el incremento significativo en la cantidad de 

unidades comprendidas en las etapas de sílabas simples, inversas (50) y 

compuestas (55), la ejecución de respuestas correctas relativas a ellas, se 

redujera drásticamente.

Desde la perspectiva conductual, una comparación entre los dos 

repertorios enseñados, la lectura y la escritura, señala que la adquisición de
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aquella fue ligeramente superior a la ésta. Ello se puede explicar en términos 

del tipo de estímulo evocador de la respuesta verbal. La lectura, por ejemplo, 

implica un estímulo impreso y, como tal, permanente en tiempo y espacio, que 

puede instigar la respuesta del sujeto por varios segundos o minutos después 

de que fue solicitada. Por su parte, la escritura requiere dos tipos de estímulo 

diferentes, visuales y auditivos, dependiendo de la modalidad que asuma: a) 

copiado, que implica un estímulo permanente en tiempo y espacio, lo que le 

otorga cierta semejanza con la lectura en cuanto al grado de dificultad que 

conlleva su aprendizaje; y b) dictado, que involucra un nivel de dificultad 

mayor, dado que incorpora en su estructura un estímulo auditivo no 

permanente en tiempo y espacio, cuya efectividad como instigador de la 

respuesta se limita, lógicamente, al momento de su ocurrencia y no se 

prolonga posteriormente a ella. Así, el hecho de que el dictado requiera, como 

una de las modalidades de escritura, una tarea más compleja que la fonación 

-pronunciación- de üna grafía impresa en papel, constituye una explicación 

factible de las diferencias encontradas de manera global entre ambos 

repertorios.

Otra explicación a este fenómeno, y que no es excluyente de la 

anterior sino complementaria, radica en las diferencias de ejercitación previa 

relativa a las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura y la 

escritura. Por una parte, el adulto tiene que dominar más o menos 

adecuadamente la fonación de los diferentes vocablos, para estar en 

posiblidad de leerlos posteriormente; en tanto que, por otra, debe poseer
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cierto entrenamiento en la ejecución de respuestas motoras finas, que le 

sirvan de base para la adquisición de la escritura. A este respecto, se debe 

destacar que el lenguaje oral, básico para la lectura, es aprendido por los 

analfabetas en los primeros años de vida -al igual que quienes más adelante 

son introducidos a la lecto-escritura-; pero la destreza motora fina que sirve de 

apoyo a la escritura, difícilmente es practicada antes de que el adulto se vea 

expuesto a un programa formal de alfabetización. Y obviamente, cuando llega 

ese momento, es de esperar que el dominio de la expresión escrita se vea 

rezagado en comparación con la lectura, cuyas conductas de entrada han sido 

practicadas de manera permanente.

En otro orden de ideas, la evaluación interconductual del método de 

lecto-escritura reporta una ejecución significativamente mayor en la fase de 

prueba posterior al tratamiento, respecto de la que le antecedió, para los cinco 

niveles de organización del comportamiento. Sin embargo, se debe mencionar 

que la evaluación de las respuestas suplementarias registró cifras más altas 

en la preprueba, que el resto de los niveles interactivos. Una explicación a 

este hecho se encuentra en el tipo de reactivos utilizados para medir ese nivel 

psicológico, en los cuales se pedía a los adultos que asociaran una columna 

de dibujos, con otra de palabras que hacían referencia a los primeros. Al 

parecer, los dibujos no sólo funcionaron como estímulos discriminativos para 

el cumplimiento de la tarea, sino como instigadores de la respuesta correcta, 

independientemente de que los adultos hubieran sido expuestos o no al
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tratamiento. Los niveles restantes, por su parte, no incluían ese tipo de 

reactivos.

Aunado a lo anterior, se observó un decremento gradual en los 

porcentajes alusivos a la ejecución de los 5 sujetos en la fase de posprueba 

interconductual, a medida que se transitaba de los niveles más simples en la 

organización funcional del comportamiento a los más complejos; ello, 

independientemente de que el desempeño mostrado en dicha fase fuera muy 

superior al de preprueba. Esto evidencia que, en los 5 niveles evaluados, el 

aprendizaje de la lectura se dio como consecuencia de la aplicación del 

método, como ya se dijo, pero, además, que dicho aprendizaje disminuyó 

conforme se avanzaba hacia los niveles taxonómicos más complejos, como 

los sustitutivos, debido a que éstos implican un grado de interacción con el 

medio, menos inmediato y concreto que los primeros (contextual, 

suplementario y selector). Los niveles sustitutivos requieren de un sistema 

reactivo convencional para que el sujeto haga contacto con el medio; esto es, 

la interacción no ocurre de manera directa, sino a través del lenguaje. Y, en 

este sentido, el sujeto puede hacer referencia a situaciones no presentes en 

ese momento -como, por ejemplo, lo sucedido en el pasado-, gracias a una 

interacción con el medio que sólo puede ocurrir a través del lenguaje. El nivel 

sustitutivo no referencial, en particular, no sólo está caracterizado por el 

desligamiento de la situación concreta, sino de la propia conducta lingüística 

como tal, para volverla objeto de interacción y no sólo medio de contacto. Esto 

significa, en otras palabras, que el no referencial es un nivel psicológico
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constituido por una interacción entre el sujeto y su lenguaje, a través de su 

propia conducta lingüística. Y dado que el lenguaje por sí mismo adolece de 

concreción (el término “mesa”, por ejemplo, no tiene forma física 

tridimensional, ni color, textura, etc., a diferencia de una mesa real), una 

interacción no referencial por definición carece de situacionalidad en 

coordenadas de tiempo y espacio. A su vez, la condición de que el sujeto 

interactúe con el lenguaje como algo independiente a él, conlleva la necesidad 

de acceder a este nivel psicológico sólo después de haber aprendido las 

habilidades de lecto-escritura, gracias a las cuales un sujeto empieza a 

desligarse gradualmente del lenguaje como conducta, para transformarlo en 

objeto de interacción. Dicho de otra manera, sólo quienes han aprendido a 

leer y escribir pueden alcanzar el nivel sustitutivo no referencial, situación que 

evidentemente margina a los analfabetas de tal posibilidad.

En este orden de ideas, el decremento en los porcentajes alcanzados 

por los 5 sujetos en la posprueba del nivel sustitutivo no referencial, en 

contraste con la ejecución registrada en los otros niveles, se puede explicar en 

términos de la escasa ejercitación a que se vieron expuestos para transferir la 

función del lenguaje, de medio de contacto a objeto de interacción, como se 

dijo antes. Cabe mencionar que lo anterior no se observó en el nivel sustitutivo 

referencial porque, en este caso, el lenguaje limita su función a la de medio de 

contacto, a saber, refiere situaciones concretas en el mismo sentido que el 

lenguaje oral; y, dado que éste es aprendido por los analfabetas desde 

pequeños, cuando tienen oportunidad de acceder a la lecto-escritura sólo
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transfieren la funcionalidad de comunicación ya adquirida a una nueva forma 

de expresión. Sin embargo, los datos reportados en el capítulo anterior 

muestran que, a pesar de la disminución en el desempeño de los analfabetas 

durante la aplicación de la posprueba no referencial, dichos datos se 

mantuvieron por encima de los porcentajes previos al tratamiento.

A continuación, se presenta un análisis del método semiprogramado 

de alfabetización, con base en los criterios de la taxonomía funcional de la 

conducta, perteneciente a la teoría psicológica interconductual. Ello, a efecto 

de observar si promueve la lecto-escritura en los niveles psicológicos más 

simples, a saber, contextual, suplementario y selector, o si ejercita el 

aprendizaje de dichos repertorios en los niveles de mayor relevancia social: 

los sustitutivos.

Etapa de Atención

a) Habilidad ejercitada: observar el estímulo -consistente en un 

dibujo- como respuesta a una instrucción formulada por el experimentador 

(pasos 1 y 2). Nivel funcional comprendido: ninguno. Análisis: La 

estructura psicológica más simple -la contextual- requiere la participación 

mínima de dos segmentos de estímulo y dos de respuesta. De esta forma, se 

asegura que el sujeto esté en posibilidad de responder diferencialmente a las 

relaciones que pudieran existir entre ambas dimensiones estimulativas del 

medio; y por ello, dependiendo de la forma que asume la relación entre ambos 

segmentos de estímulo es que se presenta una u otra respuesta.
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Observar el dibujo, por su parte, implica que el sujeto responda a él 

como una totalidad y no en términos de sus diferentes elementos 

constitutivos, como pueden ser: colores, formas, etc. Así, la conducta de 

observar constituye una interacción constante y uniforme entre el estímulo y el 

sistema reactivo visual del sujeto, con lo cual adolece de la variabilidad 

contingencial entre segmentos de estímulo que es necesaria para recibir el 

estatus psicológico.

b) Habilidad ejercitada: observar un dibujo y formular un comentario 

sobre el mismo (paso 3). Niveles funcionales comprendidos: contextual, 

suplementario, selector y sustitutivo referencial. Análisis: En este caso, la 

observación y el comentario se integran en una sola función de respuesta 

que, dependiendo de la relación existente entre los segmentos de estímulo 

con los que interactúa, se puede ubicar en uno u otro nivel funcional. Si el 

sujeto limita su comentario a la enumeración de los objetos que conforman el 

dibujo, diciendo, por ejemplo, “caballo”, “jinete”, etc., sus respuestas varían de 

acuerdo a los diferentes segmentos del estímulo o dibujo, con lo cual adopta 

la estructura lógica del nivel contextual. Si decide, por otra parte, hacer 

mención de las proporciones físicas que guardan entre sí los objetos o 

personas dibujados, como, por ejemplo, “el caballo es más grande que el 

jinete”, se entiende que debe hacer comparaciones entre ellos y responder a 

las propiedades relaciónales del dibujo, asumiendo así la estructura del nivel 

selector. Por último, si el dibujo le recuerda alguna experiencia relacionada 

con caballos y elige contársela al experimentador, el nivel funcional implicado
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es el de sustitución referencial, porque el sujeto interactúa al mismo tiempo 

con los eventos que lo contextualizan físicamente y con aquellos que 

pertenecen a una situación ubicada en otro tiempo y espacio psicológicos, a 

saber, los eventos que son recordados.

c) Habilidad: Observar una serie de imágenes y describirla (paso 4). 

Niveles funcionales: contextual, suplementario y selector. Análisis: Para 

describir un conjunto de figuras no es necesario recurrir a eventos ubicados 

en otras situaciones espaciotemporales, como sucede en el caso del nivel 

sustitutivo referencial; basta que el sujeto responda a sus propiedades físicas 

o relaciónales. De ahí que los niveles funcionales ejercitados en este caso 

sean los que se mencionan al principio del apartado, a saber, los 

intrasituacionales. Si el sujeto, por ejemplo, describe las imágenes 

independientemente unas de otras, la interacción se ajusta a los criterios 

contextúales, dado que sólo reacciona verbalmente a las características 

particulares de cada figura. Si decide, por el contrario, platicar una historia 

donde las imágenes están conectadas por una secuencia temporal, el nivel 

funcional mostrado es el selector, debido a que la posición cronológica de las 

figuras depende del tipo de historia a ser contada: si ésta trata acerca de un 

hombre que va a su trabajo, la imagen donde aparece sentado escribiendo a 

máquina seguiría necesariamente a aquella donde camina por la calle; pero si 

la narración se orienta en la dirección opuesta, el orden de las figuras debe 

invertirse.
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d) Habilidades: Iluminar -colorear-; completar líneas punteadas; 

recortar; y pegar dibujos (pasos 5, 6 ,7, 8 y 9). Nivel funcional: 

suplementario. Análisis: Si bien por un lado estas conductas son 

topográficamente diferentes, por otro se ubican en un mismo nivel funcional o 

cualitativo. Todas ellas requieren que el sujeto sea reactivo a la variabilidad de 

relación entre los diversos segmentos de estímulo, tal como sucede en el nivel 

contextual, pero, además, que esa reactividad se vuelva conducta operante, 

en terminología de la teoría conductual tradicional, en el sentido de que les 

permita actuar sobre el estímulo y modificarlo. Ya no se trata solamente de 

que el sujeto responda “a distancia”, sino que produzca algún cambio en los 

segmentos de estímulo con los que se conecte. En este orden de ideas, 

resulta obvio que iluminar, completar líneas punteadas, recortar y pegar, 

satisfacen esos requisitos y, por consiguiente, que constituyen interacciones 

de naturaleza suplementaria (la respuesta de tachar un dibujo o unidad 

lingüística, si bien no se ejercita en la etapa de atención, también pertenece al 

nivel suplementario).

Etapa de Discriminación:

a) Habilidades: iluminar; completar líneas punteadas; y trazar líneas 

en un laberinto (pasos 1, 8, 9 y 10). Nivel funcional: suplementario. Análisis: 

El sujeto debía unir con una línea los puntos de entrada y salida de un 

laberinto, el cual contaba únicamente con un camino correcto para tal 

propósito. De esto se entiende que no estaba posibilitado para elegir la ruta a 

seguir de entre varias opciones y, en consecuencia, que el nivel funcional
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mostrado era el suplementario. En lo relativo a las conductas de iluminar y 

completar líneas punteadas, en el apartado d perteneciente a la etapa de 

atención se exponen las razones por las cuales se les clasifica como 

suplementarias.

b) Habilidades: Relacionar o diferenciar dibujos con base en algún 

criterio específico y ordenar cronológicamente una secuencia de imágenes 

(pasos 3, 4, 5, 6, 7 y 11). Nivel funcional: selector. Análisis: Esta función 

psicológica se caracteriza porque una misma respuesta puede asumir las 

dimensiones de correcta o incorrecta. Ello se debe a la presencia de un 

estímulo -se le denomina selector- que instruye sobre el tipo de relación 

particular que se debe dar, en ese momento, entre los diferentes elementos 

interactivos. Así, en caso de que el sujeto elija una respuesta que no 

concuerde con la relación establecida por dicho estímulo, se infiere que será 

incorrecta; pero si la instrucción cambia, esa misma elección puede ver 

invertida su dimensión lógica a la de respuesta correcta.

En este orden de ideas, relacionar y diferenciar imágenes son 

conductas selectoras en virtud de que obedecen a estímulos relaciónales bien 

definidos. Cuando se agrupan dibujos, al igual que cuando se les separa (no 

se puede hablar de ambas conductas independientemente una de la otra), se 

sigue algún criterio de clasificación, como puede ser, por ejemplo, su forma 

física. Con base en este criterio, se pueden separar círculos y elipses de 

triángulos y cuadrados para formar el grupo de las figuras curvas, en tanto 

que las restantes se podrían ordenar en una categoría de figuras a denominar
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como rectilíneas. Pero cuando el criterio cambia y se pide al sujeto que forme 

grupos con base en el color de los dibujos, las clasificaciones anteriores 

desaparecen y empiezan a organizarse otras donde las propiedades 

relevantes son distintas, de manera que un círculo y un cuadrado pueden ser 

incluidos en la categoría “verde” si comparten dicho atributo. Por lo tanto, 

relacionar y diferenciar son respuestas de naturaleza selectora.

La ordenación de las imágenes donde aparece un niño vestido con 

diferentes prendas, también se ubica en este nivel funcional. El criterio de 

ordenación a seguir por el sujeto se debe apegar a una secuencia cronológica 

definida previamente, que va desde la figura donde el niño está sin ropa hasta 

otra en la que aparece totalmente vestido. La explicación vertida al respecto 

en la parte final del apartado c, perteneciente a la etapa de atención, ilustra 

las razones de esta clasificación particular.

Líneas rectas:

Habilidades: Completar dibujos mediante el trazo de este tipo de 

líneas (pasos 1 a 9) y completar líneas punteadas (pasos 10 y 11). Nivel 

funcional: suplementario. Análisis: Estas conductas son topográfica y 

funcionalmente idénticas a las que se reportan en el apartado d, 

correspondiente a la etapa de atención; y el argumento que se plantea ahí 

como justificación de esa clasificación funcional sirve con igual propósito para 

este paso. Por ello, se remite al lector a dicho apartado si requiere verificarlo.
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Líneas curvas:

Habilidades: Completar dibujos mediante el trazo de este tipo de 

líneas (pasos 1 a 5) y completar líneas punteadas (pasos 6 a 8). Nivel 

funcional: suplementario. Análisis: Dado que esta etapa posee la misma 

estructura lógica que la anterior y sólo cambia la naturaleza de las líneas, si lo 

requiere, se recomienda al lector revisarlo y seguir sus indicaciones.

Rasgos similares a las letras:

Habilidades: Trazar, completar líneas curvas y completar dibujos con 

base en este tipo de líneas, siguiendo para ello las formas de una media luna 

(pasos 1 a 3) y del mango de una sombrilla (pasos 4 a 6). Niveles 

funcionales: contextual y suplementario. Análisis: Para trazar la línea se 

requería que el sujeto observara una muestra y que la copiara; de este modo 

reaccionaba al estímulo pero no actuaba sobre él, dado que el producto de la 

respuesta consistía en una línea nueva. Este tipo de interacción, como se 

afirma en el apartado a de la fase de atención, es contextual; completar líneas 

o dibujos, a su vez, por lo expuesto en el apartado d, perteneciente a la 

misma etapa, constituye una interacción suplementaria.

Principales trazos:

Habilidades: Trazar -copiar- y completar en mayúsculas y minúsculas 

13 letras del alfabeto: 8 consonantes y 5 vocales. Niveles funcionales: 

contextual y suplementario. Análisis: De acuerdo con los argumentos 

planteados en la etapa anterior, copiar letras constituye una respuesta
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contextual, en tanto que completar líneas punteadas para formar este tipo de 

unidades lingüísticas es suplementaria.

Vocales:

Habilidades: Repetir oralmente la letra (lectura); trazarla o copiarla de 

una muestra (escritura); tacharla; y completar líneas punteadas. Niveles 

funcionales: Contextual, suplementario y selector. Análisis: La repetición 

oral de vocales y su copia en papel son conductas contextúales: en ambas el 

sujeto debe responder diferencialmente a las relaciones contingenciales de los 

segmentos de estímulo con los que interactúa. La distinción entre ellas reside 

en el sistema reactivo biológico que es requerido: la lectura implica la 

participación del sistema fonador, en tanto que para escribir se debe poner en 

actividad el sistema motor.

Sin embargo, es pertinente aclarar que a partir de la etapa de vocales, 

la copia de la letra o escritura constituye una respuesta contextual siempre 

que el sujeto la traze en un lugar donde no haya previamente otros estímulos 

(dibujos, letras, palabras, etc.), o donde éstos, de existir, no tengan 

participación en la interacción, pues, de lo contrario, si bien dicho trazo sigue 

siendo una copia -y, por tanto, conducta contextual-, puede asumir una 

función suplementaria en la medida que el sujeto lo ubique tratando de 

guardar cierta proporción -tamaño, distancia, orientación, etc.- con las demás 

letras. Este tipo de ejercicios aparecen en la presente y en algunas de las 

siguientes etapas; y de ahí la necesidad de tal aclaración.
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Finalmente, completar líneas punteadas y tachar vocales son, ambas, 

suplementarias y selectoras. Cuando la letra a completar o tachar aparece 

sola en el arreglo de estímulos, el nivel funcional ejercitado es el 

suplementario, como se menciona en la fase de atención, apartado d. Pero 

cuando esa unidad lingüística está acompañada como mínimo por otra opción 

de respuesta, el sujeto tiene que elegir entre ellas; y esto constituye ya una 

interacción selectora.

Por lo tanto, en esta etapa, así como la copia o escritura de una letra 

puede asumir los niveles funcionales contextual y suplementario, tacharla y 

completarla, a su vez, comprenden interacciones suplementarias y selectoras, 

según sea el caso.

Sílabas simples:

Habilidades: Repetir oralmente la sílaba (lectura); trazarla o copiarla 

de una muestra (escritura); tacharla; y completar líneas punteadas. Niveles 

funcionales: Contextual, suplementario y selector. Análisis: Las habilidades 

ejercitadas y la estructura lógica de los arreglos de estímulos son iguales a los 

de la etapa anterior; de ahí que los niveles funcionales también sean los 

mismos. Lo único que cambia, obviamente, es la unidad lingüística a enseñar. 

Por tal razón, a efecto de no ser repetitivo, se remite al lector a dicha fase 

para corroborar los argumentos que sirven también como apoyo de esta 

clasificación funcional.
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Sílabas inversas:

Habilidades: Repetir oralmente la sílaba (lectura); y tacharla. Niveles 

funcionales: contextual y selector. Análisis: La repetición o lectura de la 

sílaba es contextual; tacharla, por su parte, constituye una interacción 

selectora, dado que la unidad de enseñanza aparece en este etapa junto con 

otras sílabas que funcionan como estímulos de comparación (véase la etapa 

de vocales).

Sílabas compuestas:

Habilidades: Repetir oralmente la silaba (lectura); y tacharla. Niveles 

funcionales: contextual y selector. Análisis: La estructura de esta etapa es 

igual a la de sílabas inversas, sólo cambia la unidad lingüística de interés; de 

ahí que se recomiende al lector seguir sus indicaciones y aplicarlas a esta 

fase.

Oraciones:

Habilidades: Repetir oralmente la oración (lectura) y trazarla o 

copiarla de una muestra (escritura). Nivel funcional: Contextual. Análisis: 

Tanto la lectura como la escritura de oraciones precisaban que el sujeto 

respondiera diferencialmente a los estímulos sin actuar sobre ellos, emitiendo 

la fonación correspondiente y copiándolos en papel. Por ello, en la enseñanza 

de oraciones el nivel implicado fue el contextual.

Lecciones:

Habilidades: Repetir oralmente la lección (lectura) y trazarla o copiarla 

de una muestra (escritura). Nivel funcional: Contextual. Análisis: La
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estructura de esta etapa era igual a la de oraciones. En este caso sólo se 

ampliaba el número de oraciones que el sujeto tenía que leer y escribir, y que 

no excedía al espacio de una cuartilla. Sobre este respecto se debe agragar 

que, así como las diferencias topográficas entre conductas no conllevan 

necesariamente a diferencias funcionales o cualitativas, la variación en el 

número de respuestas o la extensión cuantitativa de los estímulos (letras- 

sílabas-palabras-oraciones-lecciones) tampoco incluye esa posibilidad. Así, el 

nivel funcional ejercitado en esta etapa fue, también, el contextual.

Por otra parte, algunas limitaciones observadas a lo largo del estudio 

son las siguientes:

Metodológicas:

Se encontró que la prueba de inteligencia utilizada -de matrices 

progresivas de Raven- parece no ser adecuada para aplicarse a adultos 

analfabetas, en virtud de que requiere cierto tipo de habilidades, como el 

cálculo básico, con las que este tipo de sujetos no cuentan. Probablemente a 

ello se debe que varios adultos obtuvieron un C.l. bajo, que en realidad no es 

tal, sino la ausencia de los repertorios básicos para resolver las tareas 

requeridas en dicha prueba.

Otra limitante es que el método no cuenta con todas las unidades 

lingüísticas correspondientes a las sílabas compuestas -específicamente, no 

incluye las sílabas tl(vocal) y cl(vocal)- y, por ello, no se puede evaluar el 

aprendizaje de dichas sílabas o de unidades lingüísticas más complejas que 

las incluyan, dado que no fueron enseñadas.
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De igual manera, se observó que el número de ejercicios utilizados en 

la enseñanza de sílabas compuestas no es suficiente, ya que la mayoría de 

los adultos debió repetir esta sección, en algunos casos en más de una 

ocasión. Ello contrastó con las secciones restantes en las que no ocurrió lo 

mismo.

Otro aspecto problemático que se debe mencionar es que el método 

evaluado está diseñado para enseñar las vocales, sílabas simples, inversas y 

compuestas, a partir de un referente concreto cuyo nombre contiene la unidad 

lingüística a enseñar; de esta forma, por ejemplo, se puede ilustrar la sílaba 

“tu” mostrando esta representación gráfica acompañada por el dibujo de una 

tuna, y si el adulto olvida la fonación de la sílaba tiene en el dibujo un 

instigador para recordarla. Sin embargo, algunas unidades lingüísticas no 

cuentan con un referente concreto de dominio público, incluso para los 

analfabetas, que sirva para enseñarlas1 (como la sílaba we, que debió 

ilustrarse con base en un referente arbitrario concretizado en el dibujo de un 

hombre llamado Wenceslao). En estos casos, la función del referente como 

instigador visual no tuvo la efectividad esperada, dado que se mostraba una

1 Durante la elaboración del método se llevó a cabo una búsqueda exhuastiva de 
palabras que cumplieran los siguientes criterios: a) que incluyeran la unidad lingüistica 
de interés; b) que hicieran referencia a un objeto o situación susceptible de ser 
representada visualmente en un dibujo (dichos vocablos debían alejarse tanto como 
fuera posible de significar conceptos abstractos, con el objeto de facilitar al analfabeta 
el poder evocarlos); y, c) que el referente asociado al término y su nombre fueran del 
dominio popular. Sin embargo, y esto obedece más a la falta de referentes concretos 
que a una limitante propia del método, la búsqueda no reportó resultados satisfactorios 
en el total de los casos, respecto al cumplimiento del tercer criterio. Ello obligó a 
diseñar algunas partes del método con base en referentes más limitados para la 
enseñanza de la unidad lingüistica correspondiente.
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imagen imposibilitada en principio para evocar la unidad en cuestión, 

obligando con ello a que el adulto realizara un aprendizaje más complejo que 

el requerido por las unidades lingüísticas exentas de dicho problema: primero 

debía aprender el tacto (la respuesta verbal correspondiente al dibujo del 

referente), para poder aprender la respuesta textual (la respuesta verbal 

correspondiente a la representación gráfica -sílaba o palabra- de la unidad 

lingüística). Por su parte, en aquellos casos en los que sí se contaba con un 

referente que permitiera evocar el nombre, el adulto sólo debía aprender la 

respuesta textual.

La última deficiencia encontrada se desprende del análisis 

interconductual que se realizó al método y que se reporta líneas arriba en este 

capítulo. El problema observado es que el método no promueve la enseñanza 

de oraciones y lecciones en los niveles psicológicos más complejos: los 

sustitutivos; y limita su acción generativa de conocimientos y habilidades al 

nivel más simple: el contextual. La importancia de esta dificultad obedece a 

que la lecto-escritura con mayor relevancia desde un punto de vista social es 

la que se ubica en los niveles sustitutivos, debido a que permite interacciones 

más flexibles con el medio (el sujeto se desliga del espacio-tiempo de su 

situación física y de las situaciones como tales). En este sentido, resulta 

entendióle que el método tenga una limitante significativa al no promover la 

adquisición de los repertorios señalados en los niveles de sustitución, sea ésta 

referenda! o no referenda!.
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Prácticas:

Una limitación práctica consistió en que los adultos requerían algún 

tipo de incentivo para continuar su participación en el estudio, pues al principio 

de la investigación, por razones diversas, varios de ellos faltaban a una o dos 

sesiones consecutivas en la semana como máximo; pero conforme se fue 

avanzando en la fase experimental empezaron a faltar por más tiempo, 

dándose casos de ausentismo de hasta una semana o más. Por ello, se vio la 

necesidad de implementar un sistema motivacional que los mantuviera 

interesados por participar en el estudio hasta que éste concluyera.

Otro aspecto que se debe destacar es la resistencia de los adultos 

para realizar las actividades requeridas en las primeras secciones del método, 

específicamente las de atención y discriminación, por considerlas innecesarias 

para el aprendizaje de la lecto-escritura. Al parecer, esto se debe a que los 

adultos son más prácticos que los niños y no consideran necesario ejercitar 

las habilidades prerrequisito de esos repertorios, bajo el supuesto equivocado 

de que aprender a leer y escribir implica empezar con las unidades 

lingüísticas como tales, para incrementar gradualmente el nivel de dificultad 

hasta llegar a las unidades últimas y más complejas.

A fin de superar estas limitaciones se recomienda lo siguiente:

Aplicar una prueba de inteligencia que permita identificar el coeficiente 

intelectual del analfabeta, sin someterlo a tareas que involucren la 

participación de habilidades con las que aún no cuenta. A este respecto, cabe 

mencionar que el método semiprogramado tiene como una de sus primeras
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etapas la aplicación de un conjunto de pruebas, destinadas a identificar el 

nivel de destreza que el adulto ya posee, en relación con las habilidades 

básicas para la lecto-escritura. Y si bien estas pruebas no tienen como 

propósito obtener el coeficiente intelectual de los analfabetas, en la medida en 

que brindan información relevante a los aplicadores o docentes sobre el 

dominio de las precurrentes para aprender a leer y escribir, permiten detectar 

aquellos sujetos que pudieran requerir una evaluación de inteligencia más 

precisa, o una mayor atención durante el proceso de enseñanza. De esta 

forma, una de las características del método podría servir para disminuir el 

efecto de la limitación mencionada.

El problema relativo a la ausencia de ejercicios tendientes a la 

enseñanza de las sílabas compuestas tl(a, e, i, o, u) y cl(a, e, i, o, u), se puede 

resolver (como, de hecho, está sucediendo en este momento), 

incorporándolos al método en la sección correspondiente.

Una recomendación semejante se formula para aumentar el número 

de ejercicios comprendidos en la sección de sílabas compuestas, a efecto de 

disminuir, por una parte, la frecuencia con que los adultos pudieran repetir 

dicha sección y, por otra, los efectos negativos que colateralmente dicha 

repetición pudiera reflejar en su estado de ánimo.

La carencia de referentes concretos a utilizar como instigadores 

visuales (o recursos mnemotécnicos dirigidos a facilitar en el aprendiz la 

retención de la unidad lingüística y consecuentemente, su asociación con la 

representación gráfica respectiva), podría superarse mediante una búsqueda
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más intensa de objetos o eventos cotidianos cuyo dibujo constituya un 

estímulo suficientemente poderoso para propiciar el aprendizaje de la unidad 

verbal que se esté enseñando. Sin embargo, de resultar infructuosa dicha 

estrategia, se sugiere la incorporación de ejercicios dirigidos al 

establecimiento de respuestas textuales, que se emiten ante el dibujo o 

referente, para proceder posteriormente a la enseñanza de las respuestas 

textuales o de lectura. Esto permitiría, por una parte, homogeneizar los 

principios conductuales aplicados a las diversas secciones del método, así 

como los procedimientos correspondientes; y, por otra, la consecución de un 

aprendizaje más sólido, dado que el adulto transitaría gradualmente de lo fácil 

a lo difícil y no empezaría en un nivel de dificultad intermedio, para el cual, 

dada su condición, aún no está preparado.

La deficiente promoción de oraciones y lecciones en los niveles 

sustitutivos comprendidos en la taxonomía interconductual, se puede resolver 

incorporando al método una sección de ejercicios estructurados de manera 

que favorezcan el desligamiento funcional de los sujetos a esos niveles 

funcionales.

A efecto de superar el problema relacionado con la impuntualidad, 

inasistencia, ausentismo y, finalmente, deserción de los sujetos, se propone la 

aplicación de un sistema de incentivos contingente a la puntualidad, asistencia 

y ejecución de las tareas comprendidas en el método de lecto-escritura; dicho 

sistema, además, debe tener el atractivo suficiente para compensar la
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indisposición que podría suscitarse en los sujetos como consecuencia de 

participar en el programa de alfabetización.

La resistencia de los sujetos para llevar a cabo las tareas relativas a 

las primeras secciones del método evaluado, de atención y discriminación, y 

que se presentó como consecuencia de una cierta ansiedad observada en 

ellos por aprender lo más rápido posible, sugiere la conveniencia de 

explicarles detalladamente la utilidad que guarda el dominio de esas 

habilidades como precurrentes de la lecto-escritura. Por otra parte, en este 

punto se debe rescatar lo dicho anteriormente sobre las pruebas que se 

administran a los sujetos antes de exponerlos al método, en particular el 

comentario que alude a la pertinencia de las mismas como portadoras de 

información relevante para ubicar sus niveles de habilidad y destreza; la 

conveniencia de retomar este comentario obedece a que dicha información 

permitiría la promoción de algunos sujetos a secciones de complejidad 

intermedia, evitando en ellos el aburrimiento que suele asociarse a las tareas 

muy simples y sin correr el riesgo de afectar su aprendizaje, dado que la 

promoción estaría apoyada en los datos derivados de la prueba y no en el 

juicio subjetivo del alfabetizador o docente. Y, de nueva cuenta, la propia 

estructura del método podría ser empleada para resolver una de las 

dificultades encontradas en esta investigación.

En otro orden de ideas, los resultados de este estudio coinciden con 

los registrados por Gutiérrez Hernández (1982) y Salazar Rodríguez (1982), 

quienes lograron el establecimiento de la lecto-escritura en adultos
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analfabetas, a través del método semiprogramado, con mayor efectividad y en 

menor tiempo que el logrado por el método oficial vigente en ese momento.

El hecho de que, como se menciona antes, el responsable de los 

cambios en la variable dependiente fuera el método semiprogramado de 

alfabetización, permite afirmar que en este estudio se logró un control 

adecuado de las condiciones bajo las cuales se llevó a efecto o, en otros 

términos, que mostró validez interna. Al mismo tiempo se vio caracterizado 

por cierta validez externa, dado el hecho de que, si bien los sujetos 

alfabetizados pertenecían al mismo estrato socioeconómico, diferían en edad 

y ocupación. Esto reafirma la validez externa lograda por Gutiérrez Hernández 

y Salazar Rodríguez (1982), que obtuvieron resultados semejantes con 

personas de diferentes edades y ocupaciones, incluyendo a sujetos que 

hablaban una lengua indígena.

Finalmente, a pesar de haber identificado algunos puntos de 

concordancia entre el presente reporte y aquel que evaluó el método 

semiprogramado por primera vez, y a pesar de la diferencia en tiempo que 

media entre uno y otro, todavía no se está en posición de asegurar que a 

través del mismo se puede establecer la lecto-escritura en cualquier adulto 

iletrado. Ello, en razón de que todavía se encuentra en proceso de validación, 

esperando en el futuro y como resultado de dicho proceso, que sea utilizado 

exitosamente en la enseñanza de cualquier joven o adulto analfabeta.
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Prueba 1:

Lámina de lectura (1) para uso del alumno

LECTURA DE SILABAS SIMPLES

BA VO TE Fl LLU
FE TA LLI VA BO
BU FO VE TI LLA
VI LLE FA TU BE
TO LLO VU Bl FU

ba vo te fi llu
fe ta lli va bo
bo fo ve ti lia
vi lie fa tu be
to lio vu bi fu

Prueba 2:
Cl RO ZU YE K l
ZE KU CO Rl YA
YU ZA RU KO CE
RA KE Yl CU ZO
Zl YO KA RE CA

t i ro zu ye ki
ze ku CO ri ya
yu za ru ko ce
ra ke y¡ cu zo
zi yo ka re ca

Prueba 3:
LA PU MO DE NI
ME NA Pl LU DO
PO DA EN Ll MU
DI NO MA PU LE
NU MI PE LO DU

la pu mo de ni
me na P¡ lu do
po da en li mu
di no ma pu le
nu mi pe lo du
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Lámina de lectura (2) para uso del alumno

Prueba 4:
JA GO SE CHI HU
HA SO CHA GA Jl
GU CHO JE Hl SU
SA JU GE HO CHE

CHU Gl HE JO SI

ja go se chi hu
ha so cha ga j'
gu cho je hi su
sa ju ge ho che

chu g> he jo si

Prueba 5:
ÑE XA W l QUE
XI QUI ÑO W A

W O ÑA XE NU
Ñl W E QUI XO

ñe xa wi que
xi qui ño wa

wo ña xe nu
ñ¡ we qui xo
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Lámina de dictado para uso del alfabetizador

ESCRITURA DE SÍLABAS SIMPLES

Lalo puma mano dedo nido
Memo Ana pipa luna dona
pomo dado nena lina mula
Dina uno mamá pala Elena
nudo miel Pepe lona duda

bala lavo ateo fino lluvia
femenino tala pollito uva bola
bueno fonda vela tina Uaná
viva lleno fama tuna bebo
Í2EÉ_________ bollo vuelo bimbo funda

jalo goma seda chia humo
hamaca sopa chapa gato jiote
gusano Nacho dije higo suela
sapo Juana gelatina hoja leche
Chucha gitano heno jota sillón

circo robo cazuela yema kilo
Zenón come risa yate
yuca zalea ruido Cecilia
rana kermes cubo zopilote

yoyo Kalimán remo cama

cañería Xalapa willys gueso
Xico guieto piñón waterpolo

caña
añicos
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Lámina de lectura para uso del alumno

LECTURA DE SÍLABAS INVERSAS

AP IS OM EB UR
EM OR IP AS OB
OS UP AB UM ER
IB IR US EP AM

AR OP IM UB ES

ap is om eb ur
em or ¡P as ob
os up ab um er
ib ir US ep am
ar op im ub es

OT AD IN UC EL
UN AT OD IL EC
ID EN AC UT OL
IC UL ON UD ET
AL DE IT AN UC

ot ad in UC el
un at od il ec
id en ac ut ol
ic ul on ud et
al de it an UC
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Lámina de dictado para uso del alfabetizâdor

ESCRITURA DE SÍLABAS INVERSAS

elote admirar indio nuca Elsa
untar atmosfera todo ilván eco
lido encaje actitud útil olvido
ictaricia último onda alud Beto
aldo Edmundo Italia Angel octágono

apto Ismael omnibus ebano urbano
empañar orsuela hipo asma obtener
ostia abnegado humano ermitaño
Ibis Irma usted séptimo ambar
arma optica importa ubicar escoba
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Lámina de lectura para uso del alumno

LECTURA DE SÍLABAS COMPUESTAS

Prueba 1:
DRI C R O T R E FLA
CR A DRU F U T R O
TR U FLO DRE CR I
FLE T R A CR U D R O
CR E D R A FLU TR I

dri ero tre fia
era dru fli tro
tru fio dre eri
fie tra cru dro
ere dra flu tri

Prueba 2:
FRI G R A PRO BRE

G R E BRA FRU PRI
PRU FR E G RI BR O
BRI G R U FR O P R A
FRA PRE BRU G R O

fri gra pro bre
gre bra fru pri
pru fre gri bro
bri gru fro pra
fra pre bru gro

Prueba 3:
GLE PLO BLU
BLA GLI PLE
PLI BLE G LO

GLU PLA BLI
BLO PLU G LA

gle pío blu
bla gli pie
pli ble glo
glu pía bli
blo plu gla
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ESCRITURA DE SÍLABAS COMPUESTAS

/ ,  Lámina de dictado para uso del alfabetizador

frijol granada profesor lumbre
greca brazo fruta primavera
prudencio fresa grillo brocha
brinca grulla frotar prado
franela premio brújula negro

ladrillo crotalo trébol flauta
cráneo drupa afligido trofeo
patrulla flores padre escribir
rifle retrato cruz taladro
crema piedra fluido triciclo

iglesia plomada blusa
tabla glicerina pleito
plisar cable globo
glucosa plata neblina
establo pluma regla
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Lámina de lectura (1) para uso del alumno y
lámina de dictado (1) para uso del alfabetizador

LECTURA - ESCRITURA DE ORACIONES

la ola

el nene no lee 

mimi en la loma 

el puma es de pepe 

mi mamá me da donas 

papá es bueno 

vamos de paseo 

tula dame una tuna 

la falda es fina 

mi tío llega llorando 

iosé y su jirafa 

los girasoles son gigantes 

el sale solo
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Lámina de lectura (2) para uso del alumno y
lámina de dictado (2) para uso del alfabetizador

chucha es china y chula 

el heno del caballo 

mi casa

el ratón con la rana 

tere tiene aretes 

el zorro come uvas 

carrillo trabaja el barro 

la yunta es fuerte 

el kepi de papá 

la muñeca tiene uñitas 

josé toca el saxofón 

waldo cultiva la tierra 

que bonito buque
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L E C T U R A  - E S C R IT U R A  D E  LE C C IO N E S

Lámina de dictado para uso del alfabetizador
y lámina de lectura para uso del alumno

L a  familia

La familia tiene su origen en el matrimonio y la 
integran el padre, la madre, los hijos y parientes.

El matrimonio debe sujetarse a los requisitos que 
establece el Código Civil para que tenga 
reconocimiento legal y se llama matrimonio Civil.

El matrimonio Civil trae como consecuencia la 
responsabilidad que deberán tener como esposos y 
como padres, pues ambos tendrán la obligación de 
respetarse para así unidos, poder educar y formar a 
sus hijos con el mayor esmero, ya que es en el hogar 
donde el niño aprende sus primeros hábitos, 
sentimientos y actitudes, y esto es a la vez el cimiento 
de su personalidad.
También el matrimonio Civil garantiza la seguridad, 
sobre todo en lo que respecta al sostenimiento del 
hogar.

Las familias que no son integradas legalmente, 
tanto los hijos como la esposa no pueden disfrutar de 
la seguridad y protección que el matrimonio civil les 
ofrece.
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APÉNDICE B: PRUEBA 
INTERCONDUCTUAL DE 
LECTURA



FORMA DE REGISTRO PARA LA PRUEBA INTERCONDUCTUAL DE LECTURA

NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________
EDAD: ____________________ FECHA:__________
HORA INICIAL: __________________ HORA FINAL:
N° DE SESIÓN: ______ EVALUADOR: __________
PRETEST: POSTEST:

Instrucciones para el aplicador: La prueba de alfabetización consta de 
5 apartados que corresponden al número de niveles de la taxonomía 
interconductual, sobre la organización del comportamiento. Cada nivel es 
evaluado en un número específico de frases u oraciones (columnas para el 
caso del nivel suplementario), que algunas veces aparecen solas (limitándose 
la tarea del sujeto a su lectura) y en otros acompañadas de una pregunta 
planteada por el evaluador (ante lo cual, primero el alumno debe leer la frase y 
después responder la pregunta), dependiendo de las características 
funcionales de cada nivel.
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Lámina de lectura para uso del alumno

Juan come chile

Melquíades cuida borregos

Silviano es campesino

Melitón llegó rápido

Samuel cazaba conejos

Yo quiero aprender

Tú me enseñas

Estudiar es bueno

Cada día mejoro

Hoy aprendí mucho

Los niños juegan en la calle

Las frutas son alimentos sanos

El gallo canta cuando sale el sol

El arcoiris sale después de la lluvia

El abono ayuda al crecimiento de las plantas

NIVEL CONTEXTUAL
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Hoja de trazado (1) para uso del alumno

NIVEL SUPLEMENTARIO

elefante

avión

foco

caballo

gato
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Hoja de trazado (2) para uso del alumno

bandera

toro

m ariposa

oso

estrella A
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INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 
EN LOS NIVELES SELECTOR, SUSTITUTIVO REFERENCIAL Y 
SUSTITUTIVO NO REFERENCIAL

La instrucción que se debe dar es que el adulto lea en voz alta la frase 
que se le señala con el dedo; una vez que esto suceda, el instructor deberá 
leer la pregunta que acompaña a dicha frase. A continuación, se debe solicitar 
verbalmente ai sujeto que responda a la pregunta, dándole un tiempo 
aproximado de 20 segundos en los niveles selector y sustitutivo referencial y 1 
minuto en el caso del nivel no referencial, después de lo cual se procederá al 
registro de la respuesta, como correcta, incorrecta o como no respuesta, esto 
último en caso de que transcurra el tiempo especificado sin que el sujeto 
realice la tarea indicada. La instrucción precisa debe ser “Lea en voz alta esta 
oración...” El instructor lee la pregunta y da la siguiente instrucción: "Ahora, 
por favor, responda a la pregunta”.
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Lámina de lectura para uso del alumno

Juan come chile

El cuchillo está en la mesa

El carpintero hace muebles

Mañana es domingo

La casa de mi primo es verde

Los perros ladran cuando se enojan

La vaca da la leche para el desayuno

El día de las madres es el 10 de Mayo

La escoba sirve para barrer el piso

El campo se pone verde en primavera

En la escuela se aprende a leer y escribir

Los colores de nuestra bandera son verde, blanco y rojo

El 5 de Mayo se festeja la batalla de Puebla

Las tortillas se calientan en el comal

Las frutas se caen de los árboles cuando están maduras

NIVEL SELECTOR
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Lámina para formulación de preguntas (uso del alfabetizado^

NIVEL SELECTOR

1) ¿Qué come Juan?

2) ¿En dónde está el cuchillo?

3) ¿Quién hace muebles?

4) ¿Qué día es mañana?

5) ¿De qué color es la casa de mi primo?

6) ¿Qué hacen los perros cuando se enojan?

7) ¿Qué da la vaca para el desayuno?

8) ¿Cuándo es el día de las madres?

9) ¿Para qué sirve la escoba?

10) ¿Cuándo se pone verde el campo?

11) ¿Donde se aprende a leer y escribir?

12) ¿Cuáles son los colores de nuestra bandera?

13) ¿Cuando se festeja la batalla de puebla?

14) ¿Dónde se calientan las tortillas?

15) ¿Cuando se caen las frutas de los árboles?
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Lámina de lectura para uso del alumno

NIVEL SUSTITUTIVO REFERENCIAL

Luis tiene un reloj despertador que lo despierta todos los días 
por la mañana.

Después de comer Pedro salió de la cocina y bajó a su 
cuarto

Todos los soldados usan gorra y uniforme azul. Juan es un 
soldado.

Las nubes muy grises son señal de lluvia. Mañana no habrá 
nubes grises.

Todas las flores necesitan agua para crecer

Siempre que Pedrito juega con su gato su mamá lo llama a 
cenar.

Los cangrejos son unos animales que tienen dos tenazas 
que levantan cuando los atacan.

Mimí estaba haciendo su tarea cuando la llamaron a 
desayunar y ya no pudo terminar.

Anita subió a su cuarto después de jugar.

Cuando la campana de mi escuela suena mi perro Nerón 
siempre va por mí a recogerme.
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Lámina para formulación de preguntas (uso del alfabetizador)

NIVEL SUSTITUTIVO REFERENCIAL

1) ¿Qué pasa cuando el reloj de Luis no funciona?

2) ¿En dónde está la cocina y en dónde el cuarto de Pedro?

3) ¿Cómo se viste Juan?

4) ¿Cómo estará el día mañana?

5) ¿Por qué no crecen las flores de mi jardín?

6) ¿A que horas juega Pedrito con su gato?

7) ¿Qué hace Timy, el pequeño cangrejo, cuando mi perro 
bravo le gruñe?

8) ¿A qué horas estaba Mimí haciendo su tarea?

9) ¿En dónde está el cuarto de Anita?

10) ¿Qué pasa cuando la campana no suena?
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Lámina de lectura para uso del alumno

NIVEL SUSTITUTIVO NO REFERENCIAL

Melquíades trabaja de velador en una bodega y siempre se levanta a 
las 6 de la mañana para llegar a tiempo a su trabajo. Ayer Melquíades 
llegó a su trabajo a las 11 de la mañana y su jefe lo despidió.

Las flores que tiene Juana se empezaron a secar por falta de agua. 
Juana se dio cuenta y empezó a regarlas más seguido, pero las flores 
se secaron.

En la mañana amaneció nublado y Martha tomó el paraguas para ir de 
compras. A las 11 de la mañana, cuando Martha iba de regreso para su 
casa, el cielo se despejó y empezó a llover.

Don Raúl es un señor de 80 años de edad que ya se quedó sordo. El 
sábado llovió muy fuerte y se oyeron muchos truenos. Un trueno cayó 
cerca de la casa de don Raúl y éste se espantó. Juan, su sobrino, dijo 
que don Raúl se espantó cuando escuchó el trueno.

Modesto tiene una caja en la que guarda un hacha, un azadón y un 
machete. Su esposa le pidió que fuera al monte a cortar leña y Modesto 
se llevó el azadón.

Ramón se baña en el rio todos los días. Hoy Ramón llegó al rio a la 
misma hora de siempre y se metió al agua sin quitarse la ropa.

Cuando Anselmo terminó de bañarse salió de la cocina y se fue a su 
cuarto.

Josefina sale de su trabajo a las dos de la tarde. Como el mercado está 
en el camino para su casa, Josefina pasa todos los días a comprar las 
cosas para la comida. Pedro, su esposo, llega a la casa a las dos de la 
tarde y la comida ya está lista.
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Lámina para formulación de preguntas (uso del alfabetizador) 

NIVEL SUSTITUTIVO NO REFERENCIAL

1) ¿Qué hizo Melquíades para que lo despidieran?

2) ¿Puede ser cierto esto? si ¿por qué? no ¿por qué?

3) ¿Puede ser cierto esto? si ¿por qué? no ¿por qué?

4) ¿Es esto correcto? si ¿por qué? no ¿por qué?

5) ¿Escogió Modesto la herramienta adecuada? si ¿por qué?
no ¿por qué?

6) ¿Es correcto lo que hizo Ramón? si ¿por qué? no ¿por
qué?

7) ¿Qué hizo Anselmo en la cocina?

8) ¿A qué hora prepara Josefina la comida?
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