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TRANSFERENCIA GENERADA POR UNA ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE DENOMINADA “MAPA CONCEPTUAL” EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
JORGE ARMANDO REVÍLLA FAJARDO
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
La estrategia de aprendizaje denominada “ Mapa Conceptuar’ promueve
el establecimiento de relaciones entre conceptos y la transferencia a
otros sistemas reactivos.

A ocho estudiantes universitarios, cuyas

edades fluctuaban de 19 a 21 años, seis mujeres y dos hombres, se les
aplicó una prueba en los sistemas reactivos; hablar o escribir después
de escuchar o leer 32 textos básicos de Psicología, con el objetivo de
observar, como variable dependiente, la transferencia de las relaciones
entre conceptos aprendidas a través de sistemas reactivos:

leer -

escribir, leer - hablar, escuchar - escribir y escuchar - hablar, de la
variable independiente “ Mapa Conceptuar.

Se utilizó

un diseño

experimental de Línea Base Múltiple a través de sujetos y de
conductas. En seis de los sujetos, se dio la transferencia, rechazándose
la Hipótesis nula, lo cual está de acuerdo a la lógica del modelo
interconductual:

si se entrena a un nivel sustitutivo se transfieran a

otros sistemas reactivos. En dos de los sujetos no se pudo rechazar la
hipótesis nula, lo cual nos indica que no se promovió la transferencia.
Concluyéndose que son de utilidad para generar relaciones entre
conceptos y promover la transferencia a otros sistemas reactivos
distintos de aquel en que se presenta la clase o la lectura.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
Desde hace muchos años se critica a la educación de
serias deficiencias, al igual que a los estudiantes que ingresan a las
Universidades, se les incorporan muchos adjetivos.

Introducirse a

estudios en niveles de educación superior, requiere del estudiante
nuevas habilidades y un aprendizaje autónomo mientras leen, elaboran
escritos, escuchan y participan hablando en clases.

Se supone que la formación previa les permite realizar
dichas actividades sin mayores complicaciones, sin embargo, esto en
muchos de ellos no es así. Ser responsables de lo que leen, escriben,
escuchan y hablan en las aulas parece ser una etapa crítica en su
educación.

Asumir

nuevas

habilidades,

estrategias,

actitudes

y

aptitudes requiere de muchos prerequisitos. Si los posee, aunados a
otras habilidades, se convierte en un aprendiz exitoso. De otra manera,
el fracaso es cotidiano.

Los estudiantes desconocen muchas de las estrategias de
estudio y aprendizaje, otras las usan de manera intuitiva, puesto que así
las adquirieron de otros, peros son escasos los que las hacen
conscientes y seguros de que es la manera en que muchos de los
docentes los evalúan, un ejemplo de ello es que se requiere que el
estudiante conozca los conceptos de una materia y los relacione, los
conecte; para construir un conjunto de proposiciones coherentes e
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¡nterrelacionadas, puesto que ello implicaría el dominar una materia, o
al menos una lección de dicha materia.

La Psicología educativa ha generado estrategias de
aprendizaje

para

que

los

estudiantes

se

vuelvan

aprendices

estratégicos y con ello mejoren, conscientemente, sus prerequisitos de
estudio, un ejemplo claro de estos procedimientos es el llamado “ Mapa
Conceptual” , en el'cual el estudiante debe identificar los conceptos
básicos y generar proposiciones que les permitan conectar o enlazar
dichos conceptos. El problema esencial es que no se transfiere de un
sistema reactivo convencional a otro, puesto que normalmente se lee o
se escucha, pero esa información tiene que transferirse a otro sistema
reactivo, por lo regular a escribir y a hablar sobre ios conceptos y sus
relaciones, ante esto se plantea: ¿Cuál es el efecto del entrenamiento
en una estrategia de aprendizaje, denominada “ Mapa Conceptual" en el
nivel sustitutivo no referencial, y en la transferencia de dichos nexos a
otros sistemas reactivos? y teniendo como objetivo central el de:

1.

Evaluar el entrenamiento en el uso de una estrategia de aprendizaje
que promueve el establecimiento de nexos entre conceptos y,
analizar el grado en el que, como consecuencia, se transfiere a
otros sistémas reactivos.

1.1. Analizar y evaluar la transferencia, de lo leído y
escuchado bajo las siguientes condiciones:
Condición Uno: leer - hablar a escuchar - escribir,
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Condición Dos: leer - escribir a escuchar - hablar,
Condición Tres: escuchar - hablar a leer - escribir, y
Condición Cuatro: escuchar - escribir a leer - hablar.

2.

Utilizar las concepciones metodológicas del discurso didáctico,
propuestos por el enfoque interconductual, (Ribes y López, 1985 y
Ribes, 1991).

Ante esta situación se elabora la hipótesis general en los
siguientes términos:

el entrenamiento en “ Mapas Conceptuales”

permitirá el establecimiento de relaciones entre conceptos y como
consecuencia

su

transferencia

a

otros

sistemas

reactivos

convencionales.

Utilizando un diseño de Línea Base Múltiple a través de
conducta y de sujetos y con ocho sujetos estudiantes universitarios,
para determinar los efectos de la variable independiente “ Mapa
Conceptuar y su efecto en la transferencia y construcción de nexos
entre los conceptos.

El propósito de analizar experimentalmente la estrategia
de aprendizaje “ Mapa Conceptuar desde la perspectiva interconductual
es;

eliminar los constructos hipotéticos que en un momento dado

pueden

entorpecer

más que facilitar el

relacionados con ésta estrategia.

dilucidar

los factores
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Se considera así que el propósito de esta investigación es
promover la lectura y el escuchar a niveles sustitutivos no referenciales
analizando los factores que conlleva dicha promoción, puesto que ese
es propiamente el objetivo de la educación: un individuo capaz de leer y
escuchar a nivel sustitutivo no referencial es aquel individuo que
establece nexos y relaciones entre los conceptos, lo cual forma parte
del pensamiento abstracto y teórico más elevado del pensar humano.
En este sentido es justificable que a niveles de educación superior, se
les entrene en la lectura sustitutiva no referencial.

En este capítulo I se plantea el problema, señalándose los
objetivos, el marco teórico cognoscitivo desde el cual se elaboraron los
“ Mapas Conceptuales” trasladándonos después de ello al marco de la
perspectiva interconductual que es desde donde se analiza la
sustitución no referencial, la cual se supone que genera la práctica de
los “ Mapas Conceptuales” , y finalmente marcándose la definición de las
variables, conceptual y operacionalmente, con las hipótesis de trabajo y
estadísticas de la presente investigación.

En el Capítulo II se marca la metodología para el abordaje
del problema, la situación, los sujetos y procedimientos.

El Capítulo III corresponde al análisis de los resultados
junto con los del procedimiento estadístico dirigido para comprobar las
medias y su nivel de significación para detectar si se rechazan o no las
hipótesis nulas.
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En el Capítulo IV, se hace una discusión desde la
perspectiva teórica del Interconductismo, de los hallazgos de la
presente

investigación

finalizando

con

las

conclusiones,

recomendaciones y limitaciones del presente trabajo de tesis.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En 1965, con motivo del quincuagésimo aniversario de la
Escuela de Educación de la Universidad de Pennsylvania, Charles B.
Ferster (1972), pronunció una conferencia titulada “ La conducta Verbal
como magia” , en la cual hace mención que: tradicionalmente, al educar
a un estudiante, el maestro gasta un poco de tiempo hablándole
vocalmente como un emisor a un escucha o textualmente como un
escritor a un lector.

Existe un elemento de magia en el proceso, el

texto, falla algunas veces en crear la conducta que el escritor intenta, al
igual que el maestro vocalmente lo hace con sus estudiantes como
auditorio. Un libro de texto a menudo produce una ejecución vocal por
cada palabra o frase, a esto se le llama leer en voz alta.

Pero qué

ocurre con el lector que ya leyó, aún en voz alta, una página o capítulo,
y no dice nada cuando se le pregunta qué ha leído.
Existen casos en donde un emisor o escritor comunica
poco: Felizmente la comunicación verbal, bajo algunas circunstancias,
produce conducta nueva en un escucha o lector.

Pero el rango de

circunstancias es usualmente bastante limitado. “ Es posible ser más
específicos acerca de cuándo y cuánto influirá el emisor en el escucha
o el escritor en el lector, haciendo un análisis funcional de la
interacción.” (Ferster 1972:2).

Precisamente

esta

interacción,

escritor - lector es la base del sistema educativo.

hablante

- escucha,
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En los últimos años y como consecuencia de un enfoque
teórico novedoso y pionero en la psicología, desarrollado esencialmente
por Ribes y López (1985), se ha generado un cambio en la concepción
de inteligencia, que debe constituir el punto de partida para estructurar
las prácticas educativas fundadas en criterios distintos de los que
dominan en la actualidad.

La práctica didáctica debe ref*

irs circunstancias y

características del comportamiento inteligente deseado en el aprendiz y,
de este modo, asegurar la efectividad de la enseñanza, lo que
concierne a la relación desempeño - producto.

La posibilidad de desarrollar comportamiento inteligente
efectivo, mediante la enseñanza escolarizada, implica el cumplimiento
indispensable de dos requisitos: “ a) que la enseñanza se ejercite como
discurso didáctico, y b) que el aprendizaje se efectúe como un proceso
progresivo de tránsito de las dimensiones situacionales que regulan el
comportamiento efectivo, hacia las dimensiones extra v trans situacionales de su ejercicio’’ (Ribes, 1991:220-222).

Aun cuando eso es lo que se exige a los estudiantes, las
prácticas del discurso didáctico continúan sin ser investigadas, e incluso
dentro de la psicología, las investigaciones siguen enfocadas a eventos
concretos y sin importancia o relevancia con la actividad cotidiana del
maestro y del proceso de aprender del alumno, es por ello que desde
hace muchos años Kantor se preguntaba: "¿Puede construirse mejor la
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ciencia de la psicología sobre hechos menores que sobre un adecuado
muestreo de eventos?’ (Kantor 1980: 6).

En recientes artículos de Mares, Guevara y Rueda (1991),
Mares, Ribes y Rueda (1991) y Mares y Rueda (1992): se considera
que leer es una competencia que puede formar parte de diferentes
estructuras funcionales. Cuando un estudiante lee un texto académico
tiene necesariamente que establecer relaciones entre eventos que
pueden ser estos referenciales o no referenciales, cuando se lee en un
nivel de sustitución no referencia!, se están construyendo relaciones
entre sucesos, eventos y objetos que no tienen necesariamente un
referente concreto puesto que: las relaciones entre sucesos no son una
realidad que pueda impactarnos sensorialmente de manera directa, sino
algo que construimos a través del lenguaje; se ha construido una
manera diferente de observar, interpretar y describir los eventos.
Esto último es distinto y separable de los elementos
lingüísticos que posibilitaron la construcción de la relación;

“ el niño

ahora ve diferente, el niño podría, en algún momento, emplear los
elementos de otra lengua o algún sinónimo para construir una relación
semejante.” (Mares y Rueda 1992:20).
Concluyendo que: dado que el lenguaje escrito tiene como
características importantes la de desligar al lector de eventos actuales y
presentes, las ideas en un texto necesariamente deben adquirir fuerza a
través del uso de apoyos que favorezcan la interacción (indirecta) con el
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referente. Esto es, el uso de estímulos de apoyo en los textos permite
sustituir los efectos de la interacción con el referente.

De hecho, si esta situación no se presenta, difícilmente se
puede garantizar que el niño comprenda (lo que lee) al no usar este tipo
de estímulos de apoyo, no favorecen la interacción de los niños con los
aspectos a los cuales se refiere la lectura, aun cuando el niño lea
correctamente los textos.

Comentarios

similares

pueden

hacerse

respecto

al

discurso didáctico de los maestros en estos niveles educativos, en la
medida en que, al parecer, no posibilitan una interacción simultánea del
niño con el referente al cual se describe verbalmente, ni favorecen la
retroalimentación inmediata de la conducta referencial del infante.
Ambos

aspectos,

de

crucial

importancia

para

una

adecuada

comprensión del lenguaje escrito y, como se demostró en los estudios
antes mencionados, absolutamente necesarios para que: “ la lectura de
textos contribuya al desarrollo del lenguaje oral y escrito” (Mares,
Guevara, y Rueda, 1991:21).

Lo interesante de estos planteamientos es que se derivan
a la conformación y estructuración de los textos, pero se puede
considerar que es también muy importante investigar la posibilidad de
que otros procedimientos promuevan la sustitución no referencial, como
es el caso del entrenamiento en “ Mapas Conceptuales” el cual consiste
en promover en el estudiante en el momento de la lectura, o cuando
escucha (una clase) que establezca nexos o relaciones entre sucesos

>
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de manera explícita puesto que regularmente estos nexos o relaciones
entre sucesos están implícitos en la mayoría de los textos, o de las
conferencias.

Esta técnica de “ Mapa Conceptuar’ lo que le permite al
estudiante es aprender a establecer relaciones entre sucesos como si
estuviera construyendo “ carreteras entre ciudades” . Se considera que
esta técnica afectará la manera en que un estudíente cb- ■;r'.r c‘ proceso
de apropiarse o aprehender el conocimiento, (Díaz Bartiga y Aguilar
1988, McKeachie 1989 y Novak y Gowin 1989), pero no han sido
evaluados fuera del contexto cognoscitivo, del cual se derivan,, ni con
técnicas y procedimientos metodológicos derivados de otros enfoques.
Esencialmente el entrenamiento en “ Mapas Conceptuales” promueve,
“supuestamente” la estructuración de la lectura a un nivel funcional
sustitutivo no referencial.

Ya ha sido señalado que:
“ El campo empírico que cubre la sustitución no referencial
tiene relación histórica con los problemas tradicionales de la psicología
racional;., en lo relativo a los procesos simbólicos y de solución de
problemas.” (Ribes y López 1985:204).

Es en este aspecto que el entrenamiento en “ Mapas
Conceptuales? debe promover, la sustitución no referencial al centrar al
estudiante en los conceptos claves, pero sobre todo en las relaciones o
enlaces con otros o entre sí, permite que el estudiante “ visualice” dicha
interdependencia entre eventos y que “ medien” con nexos gramaticales
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los conceptos que, momentos antes, pueden no tener sentido aislados
o incluso juntos, en el momento de responder a la elaboración de un
mapa conceptual, el estudiante está atendiendo al estímulo pertinente,
a la relación de dichos eventos y creando una nueva manera de hablar
de ellos, a través de enlazarlos para construir una nueva “ estructura
conceptual no referenciaf’ sino sustituida por los enlaces, por un lado y
por otro lado no referenciada a ninguna relación previamente conocida,
en abstracto o en concreto, por dicho estudiante.

El modelo interconductual ofrece una visión novedosa y
los procedimientos expresamente investigados desde esta perspectiva,
que

promuevan

o pretenden

promover estas

sustituciones

no

referenciales, permitiéndonos crear las relaciones entre sucesos, serían
elementos clave de un discurso didáctico, sobre determinado tema,
independientemente de

la macroestructura

del texto,

o de

la

conferencia, como una habilidad o competencia intrínseca en el proceso
de lectura, o de escuchar la conferencia, de los estudiantes que les
permita crear relaciones y transferencias netamente de índole:
desempeño inteligente.

Es así como nuestro problema de investigación se plantea
como:
¿Cuál es el efecto del entrenamiento en una estrategia
de aprendizaje, denominada “Mapa Conceptual” en el nivel
sustitutivo no referencial, y en la transferencia de dichos nexos a
otros sistemas reactivos?
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JUSTIFICACIÓN
Promover por medio de la lectura o la escucha, el hablar y
/ o escribir en niveles sustitutivos no reférenciales es propiamente el
objetivo de la educación. Un individuo capaz de leer, escuchar, hablar,
o escribir a nivel sustitutivo no referencial es aquel individuo que
establece nexos y relaciones entre los sucesos, lo cual forma parte de!
pensamiento abstracto y teórico más elevado del pensar humano. En
este sentido es justificable que a niveles de educación superior, se
entrene a los estudiantes en la lectura y en la escucha sustitutiva no
referencial, es decir, a los niveles más elevados característicos del
pensamiento humano.

De esta manera, se estará cumpliendo con el objetivo
trazado por Ferster (1972) quien menciona que es necesario hacer este
análisis funcional de la relación escritor - lector y hablante - escucha.

Pero obviamente más de 25 años después, con la ayuda
valiosa de una teoría coherente y con fundamentos epistemológicos,
lógicos y metodológicos, congruentes con un análisis más apropiado al
objeto de la psicología como ciencia libre de "constructos hipotéticos" e
instituciones culturales metafísicas, que sólo entorpecen el análisis y el
desarrollo de una ciencia (Kantor 1991).
Metodológica y teóricamente el comienzo del análisis de
este tipo de conductas académicas implica un avance, pues si
consideramos que la metodología propia del Interconductismo esta en
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sus inicios; el hacer esta clase de investigación generará datos
atingentes para un desarrollo futuro de dicha metodología, por otro lado
en el aspecto teórico, debemos dejar enfatizado que la teoría, como se
señala en el marco teórico del presente trabajo requiere de estos
análisis para lograr consolidar sus expectativas y sus constructos.

Por

el

lado

práctico

los

beneficiarios

de

estas

investigaciones son los alumnos, quienes al ayudarles a promover estos
conocimientos, y sobre todo, sus destrezas en el manejo dé técnicas y
estrategias de aprendizaje generará en ellos un aprendizaje significativo
y de por vida muy importante en los momentos actuales, en especial,
para nuestra universidad, la cual se encuentra en un cambio profundo
hacia promover aprendizajes significativos y de por vida en sus
estudiantes.
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MARCO TEÓRICO
A partir de aquí abordaremos el estudio y análisis de las
estrategias

de

aprendizaje,

en

especial

de

la técnica

"Mapa

Conceptual", desde el punto de vista básicamente de dos perspectivas:
el cognoscitivismo con sus constructos hipotéticos, pero con una
enorme cantidad de investigaciones sobre éstas estrategias

y e!

Interconductisiiio con sus incipientes análisis teóricos y metodológicos
sobre el tema.

PERSPECTIVA COGNOSCITIVA
El aprendizaje, desde el punto de vista de la psicología
cognoscitiva, es aquel en el que quien aprende construye su propio
conocimiento, el cual lo lleva a aprehender o a comprender el objeto.

De acuerdo a Ausubel (1976), la concepción básica es: el
aprendizaje es el proceso de adquisición del conocimiento a través de
la acción con el objeto a conocer.

Esta concepción del aprendizaje como un proceso activo o
dinámico y no como un proceso estático o pasivo son las que maneja la
teoría cognoscitiva.

Definiendo al rendimiento académico como el dominio de
cierto cuerpo de conocimientos a un nivel suficientemente estable, claro
y bien organizado como para reflejar la estructura de ideas de ciertas
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subdisciplinas; “ haciendo posible la retención a largo plazo, para servir
de fundamento al aprendizaje ulterior dentro de la misma disciplina” .
(Ausubel 1976:34)

El interés de la psicología cognoscitiva por estudiar el
procesamiento humano de la información, la inteligencia y la memoria y
sobre todo el aprendizaje humano, ha dado origen, en educación, a
muchas actividades prácticas genera investigación educativa de cómo
aprende

el

ser

humano,

qué

técnicas,

qué

estrategias,

qué

procedimientos, de qué herramientas se vale para aprender,

Díaz Barriga y Aguilar (1988) hacen una revisión de los
fundamentos, características y limitaciones de las estrategias del
aprendizaje relacionadas con la comprensión de textos académicos en
prosa a nivel medio y superior.

La primera clasificación que mencionan es:
estrategias

impuestas

y

estrategias

inducidas,

entre

refiriéndose

por

impuestas a todas aquellas que consisten en realizar modificaciones o
manipulaciones

en

el

contenido

o

estructura

del

material

de

aprendizaje, un caso ejemplar de las estrategias de aprendizaje
impuestas es la instrucción programada.

Comparando éstas, con las estrategias del aprendizaje
inducidas que se abocan a entrenar a los estudiantes a manejar
directamente,

por

si

mismo,

procedimientos

de

aprendizaje

y

comprensión que les permita leer con éxito. Dentro de las estrategias
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inducidas,

están

todas

aquellas

que

pretendan

el

aprendizaje

significativo, y que hacen énfasis en la persona y no en el material, se
fomenta la independencia en el estudio, al dotar al alumno de las
habilidades que les permitirán enfrentar exitosamente a las lecturas de
muy diversa índole, principalmente textos académicos en prosa, los
cuales no siempre van a estar apoyados con estrategias de instrucción
convenientes.

El proceso de comprensión de la lectura de textos
académicos comprende cuatro aspectos básicos:

1. La naturaleza del material a leer, es decir, del material que
f

será aprendido y comprendido;
2. las características del aprendiz referidas esencialmente a
sus experiencias previas, actitudes y habilidades personales;
3. las estrategias o actividades

empleadas

por dicho

aprendiz en forma espontánea o inducida por otros, como
serían las referidas a repetición, atención, elaboración de
imágenes, etc.; y por último,
4. las tareas de criterio, que pueden incluir el reconocimiento,
el recuerdo, la transferencia, la solución de problemas, y para
dichos autores, tal modelo incluye en el procesamiento de
texto las siguientes partes:
a)

Tomar en cuenta la naturaleza del material por

aprender.
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b)

Conocer la meta de la actividad, las demandas de la

tarea y, la forma en que será evaluado el aprendizaje, es
decir, las tareas de criterio.
c)

Las características personales, como son las fallas

en sus habilidades, en sus intereses, que le permitan en
un momento detectar y adoptar medidas para solucionar
dicho problema, como serían:

consultar diccionarios,

releer, buscar otro texto, etc.

Y por último el análisis de la tarea, que debe enfrentarse,
que de esta manera le va a permitir seleccionar lecturas y
procedimientos o estrategias de aprendizaje significativo y determinarse
para, que se desarrolle, el proceso de lectura, dentro de esas
estrategias, estarían las estrategias de muestreo, las estrategias
basadas en esquemas, estrategias de predicción, de inferencia y de
auto control y corrección, haciendo énfasis en que un lector que trata de
comprender, no reproduce literalmente el contenido de un texto, sino
que ejecuta un procesamiento de tipo constructivo; el proceso es
además interactivo; se interrelacionan las características del lector con
las del propio texto, las demandas de la tarea y las estrategias y
actividades de aprendizaje involucrada

“ ... en un lector experto el

aprendizaje y comprensión además de ser activos, son independientes
y, en gran medida consciente” . (Díaz Barriga y Aguilar 1988:36)

La teoría del procesamiento de la información, así como
las teorías que

postulan

variables

interventoras o constructos

hipotéticos, como son las teorías cognoscitivas, pueden proponer
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técnicas o estrategias acerca del proceso de aprendizaje humano, que
muy probablemente necesiten someterse a investigación de tipo
experimental, en donde puedan realmente manipularse las variables,
para detectar cuáles son los efectos de dichos factores en la lectura y
comprensión de textos, y de esta manera, no nada más, mejorar la
posibilidad de que los estudiantes lean cada día mejor, el cual, por
cierto, es uno de los grandes problemas a nivel universitario.

La perspectiva cognoscitiva ha creado y obtenido con sus
investigaciones, un conocimiento detallado del proceso de aprender
estratégico de los alumnos, dentro de los cuales el alumno se autoregula, en el proceso de aprender, a través de diversas estrategias
como son;

establecer metas de aprendizaje, conocerse así mismos

como aprendices, conocer acerca de la naturaleza y las características
de las diferentes tareas académicas, conocer acerca de cómo utilizar
una variedad de destrezas de estudio y de estrategias de aprendizaje,
conocer acerca de los contextos presentes y futuros en los cuales
deben utilizar lo que han aprendido y además ser capaces de evaluar y
controlar su propio pensamiento. (Swanson 1992).

Weinstein (1992) y Ellis (1993) han diseñado estrategias y
cursos completos, para el proceso de instrucción dirigidas a la auto
regulación por parte del alumno. Las estrategias de aprendizaje poseen
la característica de que intentan mejorar el proceso de aprender por
parte de los estudiantes.
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MODELO GENERATIVO DEL PROCESO DE COMPRENSIÓN

Wittrock (1990), describe su modelo de aprendizaje de la
comprensión lectora generativa; este modelo generativo, visualiza a la
lectura como un proceso activo de construcción del conocimiento por
parte del lector. El lector es visto como una persona que genera dos
tipos de relaciones semánticas y pragmáticas:

Una. Relaciones entre partes del texto y,
Dos. Relaciones entre el texto y el conocimiento previo o
prerequisitos del lector y su experiencia.

El modelo “ generativo” requiere:
a) Motivación para invertir un esfuerzo necesario,
b) La atención a los aspectos relevantes del texto y,
c)

La construcción de relaciones entre el texto y el
conocimiento que se tienen en la memoria.

Tanto la investigación del laboratorio como aplicada sobre
el modelo “ generativo?’ , reportado por Wittrock (1994), con estudiantes
que varían desde niveles elementales hasta secundaria indican que el
proceso generativo puede mejorar la lectura de comprensión y puede,
efectivamente,

enseñarse

a estudiantes de todas

las edades,

incluyendo adultos con bajos niveles de lectura. Para la enseñanza del
proceso generativo con base en Wittrock se requieren varios principios
de particular importancia los cuales son:
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1. Que las relaciones que construyan los lectores deben ser
relevantes a lo que es enseñado y probado;
2. que las estrategias, tales como los resúmenes, “ Mapas
conceptuales?’ y analogías son efectivos debido a que
incrementan la construcción de relaciones;
3. que ía generación puede ser enseñada usando una
variedad

diferente

de

métodos

de

enseñanza

y

autodirectivos,
4. que las estrategias de aprendizaje efectivas pueden
inducir a los aprendices a construir relaciones que no
construían espontáneamente o de otra manera y, finalmente,
5. que

la?

estrategias

metacognoscitivas

pueden

ser

enseñadas directamente para provocar precisamente el
proceso generativo.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

En opinión de los psicólogos cognoscitivistas, sobre todo
de Dansereau (1985), el aprendizaje requiere de la implementación de
técnicas de instrucción, de estrategias de aprendizaje efectivas, que
deben reunir de acuerdo a Levin (1986) cuatro principios:
El primer principio se refiere a que las diferentes
estrategias de aprendizaje sirven a diferentes propósitos.
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El segundo principio es que las estrategias de aprendizaje
deben tener componentes identificadles.

El tercer principio se refiere a que las estrategias deben
ser consideradas en relación a los conocimientos y destrezas de los
estudiantes, es decir, a la habilidad general del estudiante, a su edad, a
sus conocimientos básicos o prerequisitos, tcJc esto afectaría el tipo de
estrategias que puede ser efectivo con deter ¡ i; Hos estudiantes.

El cuarto principio es que las estrategias de aprendizaje
requieren validación empírica.

Una estrategia de aprendizaje es, en consecuencia, un
conjunto de pasos o habilidades que un alumno posee y emplea para
aprender, recordar y utilizar la información, la meta particular de
cualquier estrategia de aprendizaje puede ser:

“ afectar el estado

afectivo o motivacional del aprendiz o la forma en que selecciona,
adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento” . (Díaz Barriga y
Aguilar 1988:32).

Levin (1989) hace notar que la efectividad de toda
estrategia debe ser determinada por una rigurosa evaluación e
investigación, hace una llamada de advertencia en el sentido de que
muchas estrategias de aprendizaje actualmente utilizadas no han
mostrado en la realidad su efectividad.
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Las estrategias de aprendizaje parten del conocimiento del
proceso mismo de lectura, y conciben por lo tanto a los lectores, como
sujetos activos, tratando de relacionar el nuevo conocimiento con lo que
ya conocen, de tal manera que el aprendizaje resultante se considera
como un aprendizaje significativo y generativo, sin embargo, las
estrategias de aprendizaje, se han enfrentado a algunos problemas: “ Se
hace una búsqueda explícita de transferencia y permanencia de las
habilidades entrenadas. Se considera que este problema, relacionado
con la validez ecológica de los modelos, sigue siendo el más importante
que tiene que enfrentar los investigadores”

(Díaz Barriga y Aguilar,

1988:39).

De esta manera sugieren que los modelos de intervención
enfocados a la comprensión de textos deben ofrecer prescripciones de
tipo heurístico más que algorítmicas esto implica que las estrategias
entrenadas requieren ser flexibles, en el sentido de que puedan ser
modificadas por el alumno y el docente dependiendo de: las demandas
de las tareas, el tipo de texto, las necesidades y habilidades del propio
aprendiz.

Otros autores como Ríos y Colín dicen que “ ... el uso de
las estrategias no solo fue efectivo en la resolución de problemas
académicos, sino que los sujetos generalizaron el manejo de ésta a
situaciones diferentes.” (Ríos y Colín 1990:31)

El aspecto importante en la utilización de estas estrategias
de apréndizaje, es que ayuda a.mejorar la capacidad de aprender y la
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autoestima

de

los

estudiantes,

proporcionando

al

alumno

un

mecanismo para interpretar las secuencias conductuales en las que
ellos deben ocuparse para organizar sus procesos de pensamiento y
comprender las expectativas de su conducta, sobre todo, cuando esta
trabajando con aspectos académicos (Ríos y Colín 1990).

Por otro lado para Weinstein y Mayer (1986), consideran
que la meta particular de cualquier estrategia de aprendizaje, puede
afectar el estado afectivo o motivacional del aprendiz, o la forma en que
se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento.
MAPAS CONCEPTUALES

Dentro de la psicología cognoscitiva se han desarrollado
procedimientos aplicados, que consideran que afectarán la manera en
que un estudiante aborda el proceso de apropiarse o aprehender el
conocimiento,

entre

ellos

se encuentran

los

llamados “ Mapas

Conceptuales?’ .

Los “ Mapas Conceptuales?’ son estrategias de aprendizaje
que, desde la perspectiva cognoscitiva fueron diseñados originalmente
por Novak y Gowin (1987).

Las investigaciones, con metodología propia del enfoque
cognoscitivo, consideran que dichos procedimientos pueden transferirse
a otras competencias lingüísticas (Díaz Barriga y Aguilar 1989,
McKeachie 1989 y Novak y Gowin 1989), pero no han sido evaluados
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fuera del contexto cognoscitivo, ni apoyadas sus características y
efectos con estudios empíricos.

Los “ Mapas Conceptuales?’ enfatizan las relaciones entre
los conceptos como el elemento clave de su construcción y del proceso
de aprendizaje por parte de los que las utilizan, de igual manera desde
hace algunos años, Vaughan (1984) diseñó un procedimiento de
estructuración de conceptos que lo denomine procedimiento de
"ConEstruct"’ traducción literal de “ ConStrucf, el cual fue definido como
una estrategia de aprendizaje en la cual el lector que posee un
conocimiento limitado de los conceptos dados en la lectura de un libro
de texto, y que sea incapaz de establecer las relaciones exactas entre
los conceptos.

Esta técnica permite que el alumno se concentre en las
relaciones entre conceptos, sin embargo y de igual manera que en los
“ Mapas Conceptuales” , el autor solo puede dar referencias anecdóticas
y evaluaciones con base en opinión de los alumnos sobre el éxito de
dicha técnica para producir las relaciones entre los conceptos. (Holley y
Dansereau 1984).

De acuerdo con Hadwin y Winne (1996:699), un Mapa
Conceptual es definido como aquel procedimiento en donde los
estudiantes crean una representación visual de la información que
estudian. En algunas versiones de los mapas conceptuales el resultado
es un diagrama de flujo. Predominantemente los mapas conceptuales
son conjuntos de información nodales y enlaces entre nodos.

25

Los enlaces son comúnmente denominados de acuerdo a
su tipo, por ejemplo: causa de, ejemplo de, condición necesaria para, y
así por el estilo.

Ha habido dos ámbitos en los cuales han centrado las
actuales investigaciones sobre los mapas conceptuales: aquellas
centradas en el análisis del mapa conceptual desde un contexto
silábico, así denominada por expresar estar ubicada dentro de un
contexto de inculcación y aquellas entrenados desde un laboratorio o
con el llamado método directo.

*

Los resultados de las investigaciones centradas en un

contexto silábico o de inculcación sus conclusiones son las siguientes:

De acuerdo con Briscoe y LaMaster (1991:128), los
alumnos deficientes producen más mapas conceptuales, mientras que
los alumnos de alto nivel de ejecución producen mapas conceptuales
con estructuras más complejas. Aquí se demuestra que los estudiantes
señalan claramente que el mapa conceptual los ayudó a identificar
conceptos y enlaces entre ellos, aún cuando fueron incapaces de
articular la naturaleza de dichos enlaces.
También

consideran

los

estudiantes

que

el

mapa

conceptual les ayuda a organizar la información y consideran que les es
útil para otros cursos solamente cuando el tipo de preguntas evaluadas
en dichos cursos requirieron "pensar mucho", en lugar de memorizar.
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Aquellos estudiantes que estaban inseguros de sus conocimientos en el
curso siempre tuvieron dificultadas para hacer los mapas conceptuales.

Bernard y Naidu (1992) establecen como hipótesis que el
hacer los mapas, conceptuales en mucho de los cursos a los
estudiantes les ayuda a contestar preguntas de ensayo en la evaluación
final.

No obstante, la ejecución en mediciones de opción
múltiple puede ser baja a mitad del curso, aunque este efecto no ocurre
al final del curso. Heinze-Fry y Novak (1990), reportan en una
investigación que la comparación entre los grupos de estudiantes que
hicieron mapas; tuvieron menos errores e hicieron mayor número de
enlaces en las evaluaciones que aquellos que no estuvieron en el grupo
de Mapas Conceptuales, los estudiantes que llevaron a cabo Mapas
Conceptuales reportaron que su estilo de aprendizaje se vio afectado
debido a que incrementaron la integración, organización, entendimiento
y retención mientras que esto no afectó su tendencia a memorizar.
También reportaron que necesitan estudiar menos para el
examen final y que el Mapa Conceptual los ayuda más a largo plazo
que a corto plazo. Consideran estos autores que imprevistamente el 42
% de los que hicieron Mapas Conceptuales reportan que utilizaron
estas estrategias de aprendizaje en sus siguientes cursos (fenómeno de
transferencia).
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Con respecto a la investigación de McCagg y Dansereau
(1991), concluyen que en el curso de estadística no les fue de utilidad la
aplicación de Mapas Conceptuales, en cambio en un curso de fisiología
estos Mapas Conceptuales si fueron útiles. Lo cual nos indica
claramente que depende del tipo de curso y de los conceptos que en
éste se manejen. Con base en estos cuatro estudios podemos señalar
tentativamente, que los Mapas Conceptuales como técnica o estrategia
de aprendizaje es potencialmente útil. Se debe aclarar que esta
conclusión es tentativa, debido a que estos resultados sugieren que el
contexto dentro del cual los estudiantes estudian puede afectar la
efectividad y la utilidad del Mapa Conceptual.

Pueden señalarse tres conclusiones:
1.

- El Mapa Conceptual es útil si los cursos requieren un

“ pensar profundó’ , en lugar de la memorización de hechos y datos.
2.

- Los beneficios de los Mapas Conceptuales son más

pronunciados en aquellos estudiantes que persisten en utilizarlos.
3.

- Los estudiantes con pocos conocimientos previos son

los que mayor inseguridad tienen en la elaboración de los Mapas
Conceptuales.

Igualmente estos estudios demuestran que lo complicado
del aprendizaje de una estrategia es una variable interventora
importante en los efectos que producen en el aprendizaje de los
estudiantes estas estrategias. Se puede sugerir entonces que si un
estudiante puede aprender una estrategia y la utiliza para ejecutar un
resultado superfluo, obtendrá una menor generalización que aquellos
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estudiantes que la utilicen para cumplir con metas globales o a mayor
largo plazo, es por ello que es my importante que a los alumnos se les
enseñe el manejo de los Mapas Conceptuales u otra estrategia dentro
de los cursos que cumplen intrínsecamente con la genuina complejidad
que los estudiantes experimentan en sus actuales cursos universitarios.

Es precisamente en estas condiciones o contextos en
donde el uso flexible de los Mapas Conceptuales debe ocasionar un
estudio estratégico autoiegulable y una mayor eficiencia en dicho
estudio.
PERSPECTIVA INTERCONDUCTUAL

Para esta perspectiva teórica, el término conducta es
modificado,

para eliminar su concepción lineal, por el término

Interconducta. el cual es definido como: la interacción organismo
entorno, dentro de una concepción de campo de índole sincrónica. Aun
cuando el cambio no es exclusivamente de términos, implica una
profunda concepción de los niveles funcionales de interacción, los
cuales son considerados como:

formas cualitativamente distintas de

organización de la conducta. Así, en la taxonomía propuesta por Ribes
y

López,

incluye

cinco

formas

cualitativamente

diferentes

de

organización de la conducta. En este apartado se toma el permiso de
citar ampliamente, aun cuando parafraseando el texto básico, de esta
concepción; teórica de la Conducta, de los anteriores autores.
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Al comprender lo psicológico, es decir, la interacción del
individuo con su entorno en la forma de objetos, eventos y otros
organismos, el concepto de interconducta recoge la concepción de éste
intercambio como un rango específico, reconociendo como condición
necesaria la existencia y el funcionamiento de un sistema general de
relaciones e interrelaciones en que se da dicha interacción.

Así, la

taxonomía propuesta incluye cinco niveles de interacción, inclusivos, los
cuales son:

1. La mediación contextual,
2. la mediación suplementaria,
3. la mediación selectora,
4. la mediación sustitutiva referencial y,
5. la mediación sustitutiva no referencial.
Es así como; la mediación contextual constituye la
primera forma de función estímulo respuesta y de organización
cualitativa en donde se da una contingencia entre estímulos, y el
organismo se limita al contacto diferencial con la relación consistente
entre eventos externos e independientes a él.

Esta mediación

representa el establecimiento de nuevas propiedades funcionales de un
estímulo respecto a la reactividad biológica que altera, por la mediación
de otro estímulo que ya las posee.

El ejemplo clásico en este nivel de mediación es el de la
reacción del organismo a una configuración, cuando con base en un
arreglo o contingencia espacio temporal otro estímulo adquiera las

30

propiedades funcionales de provocar una respuesta, originalmente
elicitada por otro estímulo.

Este es un ejemplo de sucesión de estímulos, aún cuando
éste puede formarse también creándose una función que no pertenece
en forma exclusiva a uno de los estímulos, como en el ejemplo de las
ilusiones visuales.
El segundo nivel es la mediación suplementaria, son
aquellas en las que el organismo y medio se afectan o hacen contacto
bidireccionalmente en forma equivalente, cuando el ambiente, pero
también el organismo, pueden ser determinantes para la relación de
campo a configurarse. Es una función que transforma los límites del
campo al afectar la funcionalidad de eventos y objetos presentes o
potenciales, es decir, en las que las interacciones entre el organismo y
el ambiente, por la acción del organismo no sólo se alteran los
contactos con los objetos y eventos presentes en el campo sino que
modifica cualitativamente, o transforma el campo al introducir y/o
eliminar objetos y eventos.
La

función

suplementaria

describe

una

forma

de

interacción medida por el organismo. En esta función suplementaria la
orientación y la locomoción del organismo no sólo determinan la
posibilidad del contacto, sino también la presentación del objeto de
estímulo o el estímulo. De esta manera, se establece una relación de
dependencia o contingencia entre la respuesta del organismo y la
presencia

del

estímulo,

además,

el

organismo

transforma

las
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propiedades de estímulo del campo físico a través de la manipulación
directa de los objetos de estímulo, o bien, de la manipulación indirecta
de los estímulos no presente mediante un objeto o estímulos presentes.

Esta función abarca lo que en sus inicios históricos se
estudió cómo apretar la palanca y que en este momento se propone
como una actividad de aprendizaje instrumental simple.
La mediación selectora puede ser definida como la
contextualización suplementada de una relación suplementaria gradas
a un evento de estímulo externo a dicha relación, su característica
fundamental es el desligamiento funcional de la reactividad del
organismo

respecto

a

propiedades

fisicoquímicas

de

eventos

particulares, como definitorias de su funcionalidad momentánea.

Es

decir, que en esta mediación el organismo crea las condiciones
selectoras de un estímulo como producto de su respuesta, sea esta
directamente lingüística o una respuesta perceptual.
Los problemas típicamente estudiados dentro de la función
selectora se encuentra; la solución de tareas seriales de discriminación,
el control instruccional, la imitación e interacciones sociales básicas,
como cooperación y competencia, estas interacciones implican, de una
manera u otra, responder a una dimensión funcional cuyos valores
particulares cambian de momento a momento.
En

la

mediación

sustitutiva

referencial,

nos

encontramos directamente con la teoría psicológica del lenguaje, pues
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esta forma de mediación requiere la presencia de un sistema reactivo
convencional como es el caso del lenguaje.

Entonces la sustitución

referencial es un nivel exclusivamente humano de la interrelación entre
el individuo y su entorno.

Esta forma de interacción tiene como

elemento crítico mediador a la respuesta del individuo con respecto a
otro o consigo mismo, respuesta que posibilita reacciones desligadas
de las propiedades situacionales aparentes en los eventos, objetos y/u
organismos presentes en el ambiente.

Clásicamente

esta

función

se

puede

rastrear,

históricamente, a la concepción de tacto descrito por Skinner en Verbal
Behavior, en donde esta presente el significado como referente de la
comunicación.
Con respecto al último nivel de mediación, la sustitución
no referencial, el cual es el tema central de la presente tesis, podemos
decir que ésta se ubica en la dimensión puramente convencional y
lingüística. Esto quiere decir que la sustitución de contingencias opera
a partir de las propias condiciones de estímulo y respuestas
convencionales.

En este nivel se ¡nteractúa, exclusivamente, con las
acciones convencionales y sus productos, el individuo puede interactuar
con

eventos que

no existen

como

tales,

por

si

mismos

e

independientes, en el entorno, sino que existen como eventos sólo en la
medida que las acciones lingüísticas pueden objetizarse, o se responde
a ellas como a eventos como propiedades no convencionales, esta
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función sustitutiva no referencial cubre una serie de fenómenos
característicos del comportamiento humano complejo, que incluyen
desde; los problemas tradicionales de formación de conceptos, la
solución de problemas y el pensamiento dirigido, hasta aquellos que se
derivan del comportamiento implicado en la construcción y operación
del lenguaje, obviamente el interés en este trabajo se centra en el
aspecto que involucra la sustitución no referencial, cuando se
construyen relaciones entre eventos utilizando nexos lingüísticos, como
es el caso de los mapas conceptuales, involucrando directamente
diferentes elementos morfológicos, puesto que como se señala:

“ ...

operan sistemas reactivos convencionales múltiples. Y estos pueden
diferenciarse de acuerdo con sus características morfológicas.” (Ribes y
López, 1985:211).

Con respecto a la justificación metodológica, en el enfoque
Interconductual, la propuesta tiene tesis metodológicas, que son
pertinentes a la presente investigación (Véase Ribes y López 1985:8897).

Por un lado, la tesis Número 1, señala que:

“ Los problemas

psicológicos ocurren como eventos molares continuos en tiempo y
espacio. Estos eventos constituyen campos de interrelaciones múltiples,
cuya organización funcional representa su estructura. Por consiguiente,
se da una identidad conceptual entre función y estructura en la
determinación del campo de relaciones delimitantes de un evento” , de
esta manera se establecen los criterios esenciales que nos permiten
definir e identificar los eventos de índole psicológica, establece en
primer término que los eventos no son aislados, sino que se dan en
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interrelación con otros eventos, posteriormente en éste trabajo la tónica
de la sección de discusión de resultados seguirá esta tesis.

Relevancia tendrían como consecuencia natural la tesis 12
y 14, las cuales señalan:

Tesis 12:

“ la discretización de campos interactivos

molares y continuos presupone la identificación de segmentos parciales
de interacción estudiada. El análisis de proceso no incluye solamente a
los componentes discretos así determinados, sino que asume la acción
funcional de componentes no identificados formal u operacionalmente” ,
la tesis 14 señala que: “ El análisis de proceso requiere del seguimiento
continuo de las transiciones operadas en el ocurrir de una función, por
lo que la sola evaluación de estados terminales es un criterio
insuficiente y parcial” y aunado a esto la tesis número 8 que dice que:
“ En un campo de eventos, la alteración de un componente (variable
independiente) no sólo cambia los valores y relaciones con otro
componente predeterminado como efecto que se debe observar
(variable dependiente),
constituyentes
constantes.”

de

sino

dicho

las de todos

campo,

los demás factores

considerados

operacionalmente

Y finalmente la número 10 que enmarca al evento

psicológico en un campo. El concepto de campo como segmento
analítico es aplicable tanto a la descripción de un proceso como
sucesión de transiciones definitorias de una función, como a los
momentos estables considerados estados de dicho proceso. Con este
marco metodológico se justifica el abordaje a un proceso que implica
establecer niveles funcionales de sustitución no referencial, los cuales

35

son procesos que involucran cambio dinámico y constantes en su
estado, por ello un abordaje metodológico tiene que ser enmarcado en
su propio ámbito, sino de otra manera quedaría insuficiente el análisis
del mismo.

Aún cuando muy probablemente se está en situación

crítica, puesto que

la n o v e d a d d e l c am p o Interconductual requiere

im aginación y creatividad, pu e sto q ue los evento s psicológicos han
dem o strado s e r fen ó m en o s elusivos a i estudio profundo d e ellos, solo la
varie d a d d e procedim ientos m etodológicos p u e d e p ro m o ve r la aparición
d e apo rtaciones novedosas a l análisis d e estos eventos.

En los últimos años y como consecuencia de un enfoque
teórico novedoso y pionero en la psicología, desarrollado por Ribes y
López (1985), se ha generado un cambio en la concepción general de
inteligencia y de discurso didáctico, puesto que la práctica didáctica,
debe reflejar las circunstancias y características del comportamiento
inteligente deseado en el aprendiz y, de este modo, asegurar la
efectividad de la enseñanza, lo que concierne a la relación desempeño producto (Ribes 1991).

Aquí cabe señalar que como consecuencia de estas
nuevas prácticas metodológicas y análisis experimental de los procesos
involucrados en la conducta inteligente, se derivan estrategias de
planeación que implican tácticas para el diseño de programas así como
criterios de evaluación y en consecuencia de determinación de la
efectividad del comportamiento inteligente y su transferencia y
generalización. (Ribes 1991).
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La Teoría Interconductual ha descrito, el proceso del
discurso didáctico y los elementos disposicionales y metodológicos que
posee la conducta inteligente, promoviendo de esta'forma, sugerencias
en el manejo de estos eventos (Discurso didáctico y evaluación de la
conducta de inteligir, entre otros). (Ribes 1991)
El concepto de desempeño inteligente, es radicalmente
distinto al análisis de la inteligencia como producto, es el análisis de la
inteligencia como proceso, en este aspecto, tanto el discurso didáctico
como el desempeño inteligente vienen siendo procesos, que todos los
individuos poseen.

El modelo Interconductual ofrece una alternativa más
apegada a la manera en la cual, de hecho, un maestro evalúa y a la
forma en la que nuestra sociedad y nuestras instituciones educativas y
comunidades científicas determinan la posesión o no del conocimiento.

El discurso didáctico como el desempeño inteligente,
evaluados desde esta perspectiva Interconductual viene á consistir en
la eliminación de artificios didácticos que lo único que hacen es
demostrar un desempeño inflexible y regido por reglas muy concretas al
interior del aula, que no necesariamente se transforman o se
generalizan al ambiente en donde se debe demostrar y aplicar el
conocimiento.

Este modelo de evaluación, medición y análisis del
comportamiento inteligente, de los procesos de lectura, habla y
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escritura, son dinámicos, eliminan el modelo mecanicista - lineal y
permiten, por lo tanto, un análisis integral y global, del comportamiento
humano.

Finalmente se puede decir, junto con Mares (1988) que “
otras

formas

teórico

-

metodológicas

de

abordar

problemas

relacionados (relacionados porque evidentemente no pueden ser los
mismos), son menos comprensivas que la adoptada” , (Mares 1988:3)
refiriéndose, obviamente, a la Teoría interconductual.

DISCURSO DIDÁCTICO

Las prácticas del discurso didáctico continúan sin ser
investigadas, e incluso dentro de la psicología, las investigaciones
siguen enfocadas a eventos concretos y sin importancia o relevancia
con la actividad cotidiana del maestro y del proceso de aprender del
alumno.

Es muy importante investigar la posibilidad de que técnicas

rescatadas de otras perspectivas teóricas pueden analizarse, sobre
todo, como en este caso, la estructuración de las relaciones entre
sucesos, como elemento esencial de proceso sustitutivo no referencial,
lo cual nos permitiría enriquecer el modelo Interconductual con
procedimientos expresamente investigados desde esta perspectiva, que
promuevan o pretenden promover esta sustitución no referencial,
permitiéndonos crear las relaciones entre sucesos, elemento clave de
un discurso didáctico sobre determinado tema, independientemente de
la Macroestructura del texto, como una habilidad o competencia
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intrínseca en el proceso de lectura de los estudiantes y así crear
relaciones y transferencias netamente de índole desempeño inteligente.
Es así entonces, como se puede llegar a la conclusión que
el discurso didáctico es:

la capacidad de transformar en sociales la

experiencia individual v viceversa, esto es posible por medio de la
conducta convencional, la cual es el medio de producción, reproducción
v transformación de dicho discurso didáctico, mutuo o diacrònica entre
el lenguaje al igual que Jos gestos, el habla o la escritura. Confróntese
esta definición con lo que se analiza en la actualidad de la herencia de
Vygotsky en relación al concepto de "Zona de Desarrollo Proximal"
(Wells, 1999).

SUSTITUCIÓN NO REFERENCIA!.

Desde la perspectiva teórica de Ribes y López (1985),
muchos de los procesos de mediación sustitutiva no referencial, se dan,
en primer término, en lo que se denomina lenguaje formal, y en
segundo, para que se puedan relacionar eventos convencionales en
términos no referenciales, se requiere por lo tanto de un sistema
interactivo referencial previo y, en tercer lugar, los lenguajes formales
pueden ser propiedades del lenguaje natural en la medida en que, al
ser articulados por un lenguaje natural, pueden ser funcionales en la
referenciación de eventos y, por último, en cuarto lugar, los lenguajes
naturales no son necesariamente referenciales; lo son en la medida en
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que sus componentes reactivos han participado en interacciones de
sustitución referencial.

En la sustitución no referencial operan sistemas reactivos
convencionales múltiples.

En primer término, los sistemas reactivos

pueden diferenciarse de acuerdo con sus características morfológicas;
en segundo lugar, debe tomarse en consideración la forma en que
dichas cárpete. Hicas morfológicas están organizadas normativamente
como estructura convencional, pues un mismo conjunto de elementos
morfológicos puede formar parte de diversos sistemas reactivos.
Finalmente, un mismo sistema reactivo convencional, con base en
historias de referencialidad múltiple,

puede tener funciones de

sustitución referencial diversas, por tal motivo en el análisis de la
sustitución no referencial deben tomarse en cuenta cuatro puntos:
1.

La compatibilidad morfológica, de los sistemas

reactivos convencionales.
2.

Las interdependencias definidas por la organización

normativa.
3.

La comparabilidad de estructuras organizativas de

diferentes sistemas reactivos convencionales, y
4.

Las relaciones de referencialidad que pueden

entretejerse entre elementos de un mismo sistema reactivo,
o de varios diferentes, con base en la historia interactiva del
individuo o individuos (Ribes y López 1985).
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Con respecto a estos puntos se puede señalar que la
lectura de comprensión, el escuchar la lectura de un texto y el escribir,
implica un sistema reactivo convencional con morfologías comparables
que además incluyen dependencia mutua y estructuras organizativas
similares, consecuentemente relacionan procesos de entretejimiento de
sus elementos, pues éstos al ser comparables, tienen casi siempre la
misma historia interactiva en los individuos.

RECAPITULACIÓN

La diferencia esencial entre la psicología cognoscitiva y
perspectiva interconductual consiste precisamente en que la conducta
de leer, por el lado del cognoscitivismo, se asume que el entendimiento
y la comprensión es derivado de la interacción del texto y el lector
involucrando el conocimiento previo del lector y las interpretaciones
compartidas entre los lectores, y asume el hecho de que hay un
proceso interno de procesamiento de la información que le permite al
estudiante integrar, procesar, codificar y avanzar en el entendimiento de
los conceptos presentados en el texto, en ese sentido, el enfoque
cognoscitivo presenta la necesidad de un proceso interno el cual no
puede ser observado y solamente puede ser inferido a través de
determinadas

técnicas

que

permitirán,

en

un

momento

dado,

incrementar la comprensión o el establecimiento de relaciones entre
conceptos, por otro lado, la perspectiva Interconductual enfatiza el
hecho en que no es tanto el comportamiento en si lo que va a permitir el
proceso de establecer nexos entre conceptos, sino la manera en que el
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alumno estructure el proceso de lectura y estructure los eventos para
llevar a cabo dicho proceso es lo que hará que el alumno pueda
trasladarse desde un nivel exclusivamente referencial, como podría ser
la selección de conceptos, hasta un proceso de estructuración
sustitutiva no referencial, en donde se establecen los nexos o las
relaciones entre dichos conceptos, debido a que precisamente estos
nexos o relaciones son eventos intangibles que tienen que construirse
en el proceso de relacionar un concepto con otro.

Ante

este

planteamiento,

el

desempeño

inteligente

consistente en la flexibilidad y variabilidad en el reflexionar y actuar,
deben ser las características esenciales de los individuos, porque la
evolución de nuestra sociedad y del propio conocimiento se ha ajustado
de esta manera y lo ha convertido en una característica que ha
denominado “ inteligencia” , sólo cuando se actúa se puede llegar a la
creación del pensamiento y, es en este actuar y pensar, cuando
construimos, como reflexionar de ello y sobre ello: la palabra.

En ésta línea de pensamiento, se trata de generar y
analizar un procedimiento, que puede ser englobado en el discurso
didáctico, bajo las concepciones esbozadas por Ribes (1991), que
implique el actuar sobre los conceptos y sus relaciones para que
posteriormente sean demostrados como desempeño inteligente por el
individuo en los sistemas reactivos convencionales apropiados.

42

PROPÓSITOS (OBJETIVOS)
Los objetivos de la presente investigación fueron:

1. Evaluar

la transferencia a otros sistemas reactivos del

entrenamiento a estudiantes .universitarios en el uso de una
estrategia de aprendizaje que promueve el establecimiento de
nexos entre conceptos.
1.1.

Analizar y evaluar la transferencia, de lo leído

y escuchado bajo las siguientes condiciones:
Condición uno: leer - hablar,
Condición dos: leer - escribir,
Condición tres: escuchar - hablar y
Condición cuatro: escuchar - escribir.
2. Utilizar las concepciones metodológicas del discurso
didáctico, propuestos por el enfoque interconductual, (Ribes y
López 1985 y Ribes 1991).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1.1. Evaluar la transferencia de la condición de leer hablar (Condición Uno) a la condición de escuchar escribir (Condición Cuatro) de las relaciones entre
conceptos como resultado de la estrategia de aprendizaje
denominada “ Mapas Conceptuales?’ .
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1.1.2. Evaluar la transferencia de la condición de leer escribir (Condición Dos) a la condición de escuchar hablar (Condición Tres) de las relaciones entre conceptos
como

resultado

de

la

estrategia

de

aprendizaje

denominada “ Mapas Conceptuales” .
1.1.3. Evaluar la transferencia de la condición escuchar hablar (Condición Tres) a la condición de leer - escribir
(Condición dos) de las relaciones entre conceptos como
resultado de la estrategia de aprendizaje denominada
“ Mapas Conceptuales” .
1.1.4. Evaluar la transferencia de la condición de escuchar
- escribir (Condición Cuatro) a la condición de leer - hablar
(Condición Uno) de las relaciones entre conceptos como
resultado de la estrategia de aprendizaje denominada
“ Mapas Conceptúales” .
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CAPÍTULO II
MÉTODO

SUJETOS

Se trabajó con ocho estudiantes universitarios, los cuales
fueron elegidos con base en una selección homogénea de una muestra
disponible, (García Alonso, Everardo, 1997, Comunicación personal).
Tomando en consideración dos requisitos:

1. Que fueran alumnos cursando el tercer semestre de la
Carrera de Pedagogía de la ciudad de Xalapa, sistema
escolarizado, Universidad Veracruzana, y
2. obtener una media aritmética menor a 50 percentiles en el
Inventario de Estudio y Estrategias de Aprendizaje “ LASSI” .
Los

alumnos

seleccionados

tenían

las

siguientes

características al momento de tomar parte en la investigación:

Seis mujeres y dos varones, edad promedio 20 años,
variando de 19 a 21 años, estudiantes de tiempo completo, es decir, no
trabajan, 6 nacieron y viven en la ciudad de Xalapa, los dos restantes
nacieron al sur del Estado, pero viven como estudiantes en la ciudad de
Xalapa, los puntajes que obtuvieron en el Inventario “ LASSI” se
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reportan en la Tabla No. 1, sus percentiles variaron de 15.1 el más bajo
a 49.41 más alto, con una media aritmética de 38.1875, (Datos de la
Pre prueba).

Estos estudiantes se encontraban cursando en el tercer
semestre la materia “ Elementos teóricos de las Corrientes psicológicas?1,
que vino a sustituir, a la materia denominada en el anterior Plan de
Estudios 77-88“ Psicología Genera!” , con la diferencia que aquí se hace
énfasis en los conceptos teóricos de las diversas corrientes o
perspectivas de la psicología. Ante este hecho y como se vio por lo
señalado en el marco teórico y por las características de los “ Mapas
Conceptuales?’ , dicha materia se adapta, de manera perfecta, para el
diseño de “ Mapas Conceptuales” en cada una de sus lecciones, debido
a la amplia gama de conceptos que en ellas se manejan y sobre todo
porque es indispensable que se relacionen dichos conceptos entre sí en
lo que es propiamente el diseño de un mapa de conceptos
especificándose obviamente, sus relaciones y nexos.

Como otro requisito se señaló un puntaje en el “ Inventario
de Estrategias de Aprendizaje” de Weinstein, Palmer y Schulte (1987),
inferior a 50 puntos. (Dicho Inventario se encuentra en el Apéndice No.
4).
El “ LASSI” por sus siglas en inglés (LASSI: Learning And
Study Strategies Inventory), o “ Inventario de Estrategias de Estudio y
Aprendizaje” es un cuestionario que trata de indagar en algunas
actividades relacionadas con el éxito académico y que, como se marca

46

en el texto

Son las correspondiente a técnicas de estudio,

orientación a la realidad, conducta de redacción, conducta de lectura,
conducta de examen, de evitación y retraso, aprobación del maestro y
aceptación de la educación” (Weinstein, Palmer y Schulte 1987:11).

El “ LASSI” maneja percentiles, y los percentiles debajo de
50 son considerados como indicador de un uso inapropiado de las
estrategias de aprendizaje.

Este inventario utiliza como promedio normal percentiles
de 50 a 75.

Estos puntajes del “ LASSI” , se utilizan como datos
adicionales, como pretest y postest, independientemente de las
evaluaciones que se estarán realizando de manera inmediata después
de cada sesión de trabajo y, únicamente, con un dato descriptivo que
podría ser en un momento dado de utilidad para determinar si aumenta
su puntaje, en un criterio referido a normas, como consecuencia de los
procedimientos utilizados en la presente investigación, los cuales
supuestamente son estrategias de aprendizaje orientadas a mejorar su
estudio y aprendizaje.

MEDIAS ARITMÉTICAS DE LOS PERCENTILES DE PREPRUEBA Y POSPRUEBA
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SITUACIÓN EXPERIMENTAL
La situación fue una aula de la Unidad

Docente

Interdisciplinaria de Humanidades, de la Universidad Veracruzana, cita
en Xalapa, Ver., con la presencia del investigador y del material. Esta
aula tiene como medidas 5 metros de ancho por 7.5 metros de largo,
cuenta con 45 mesabancos, las paredes laterales tienen ventanales
amplios y por lo tanto la iluminación es adecuada, aunado a que hay
seis lámparas fluorescentes, de esta manera también la ventilación es
adecuada, su construcción es de material de concreto y en adecuadas
condiciones de mantenimiento y limpieza.

Se trabajó de 13:30 a 15:30 horas, de Lunes a Viernes,
principalmente porque en ese horario el aula “ G-5\ se encontraba
desocupada y además debido a que ya había disminuido el número de
alumnos en los pasillos y de esta manera evitar las interrupciones.

MATERIALES
Los materiales para recolectar los datos fueron los textos
seleccionados y las pruebas.

Se requirieron hojas fotocopiadas y cintas de audio
grabadas y sin grabar con las instrucciones específicas para cada una
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de las actividades de aprendizaje a realizarse como son:

lectura,

escritura y verbalización, ante una grabadora.

Los textos de lectura se tomaron de los dos libros de texto:

Bleger, J.

(1988)

Psicología de la Conducta.

Buenos

Aires Amorrortu.
De Vega,

M.

(1992)

Introducción a la Psicología

Coqnitiva. Madrid. Alianza.

De estos libros se transcribieron, algunos textos, para
utilizarlos como textos de lecturas y además para igualarlos en
extensión a tres cuartillas y para eliminar marcas,

figuras

o

señalamientos de índole didáctico que pudieran “ influir” en la elección
de un concepto o palabra de enlace.

En el Apéndice 3 se anexa un ejemplo de los textos de
lectura “escritoé’ que se utilizaron en la presente investigación junto con
su respectivo “ Mapa Conceptuar.Se seleccionaron
cuales se utilizaron junto

32 textos los

con Sus respectivas 32 pruebas.

A

continuación se hace la descripción de dichas pruebas:

PRUEBAS
Siguiendo lo señalado por Ribes acerca • del discurso
didáctico y las sugerencias de esta concepción teórica (Ribes 1994), se
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diseñó una prueba para cada texto, siendo un total de 32 pruebas, el
análisis, así como la prueba se hicieron de la siguiente manera:

M EDICIÓ N DE LAS PRUEBAS

Se llevó a cabo un procedimiento en el cual a las pruebas
escritas y las pruebas grabadas se les evaluó de acuerdo con los
criterios de puntuación de los “ Mapas Conceptuales” (Novak y Gowyn
1989:56). Fueron 4 los criterios:

1. Proposiciones,
2. Jerarquía,
3. Conexiones cruzadas y
4. Ejemplos.
Las instrucciones concretas para los evaluadores fueron
las siguientes:
1. Proposiciones ¿Se indica la relación de significado
entre dos conceptos mediante la línea que los une y
mediante la o las palabras de enlace correspondiente?
¿Es válida esta relación? Anótese un punto por cada
proposición válida y significativa que aparezca.
2.

Jerarquía.

jerárquica?

¿Presenta el mapa una estructura
¿Es

cada

uno

de

los

conceptos

subordinados más específicos y menos general que el
concepto que haya nombrado sobre él (en el contexto
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del material para el que se construye el “ Mapa
Conceptuar)?

Anótese cinco puntos por cada nivel

jerárquico válido.
3. Conexiones

cruzadas.

¿Muestra

el

mapa

conexiones significativas entre los distintos segmentos
de la jerarquía conceptual? ¿Es significativa y válida la
relación que se muestra?

Anótese diez puntos por

cada conexión cruzada que sea válida pero que no
¡lustre ninguna síntesis entre grupos relacionados de
proposiciones o conceptos. Las conexiones cruzadas
pueden indicar capacidad creativa y hay que prestar
atención especial para identificarlas y reconocerlas.
4. Ejemplos. Los acontecimientos y objetos concretos
que sean ejemplos válidos de lo que designa el término
conceptual puede añadir un punto, cada uno, al total
(estos ejemplos no se rodearán con un círculo, ya que
no son conceptos).
Además, se construyó un “ Mapa Conceptuar para cada
texto, como mapa de referencia del material, el puntaje total que se
indica en el mapa de referencia sirve como comparación. Si el mapa de
referencia

construido

tiene

25

puntos

como

máximo

por

su

construcción, entonces en este texto el puntaje de 25 es equivalente al
100 por ciento (a 2.5 de la calificación) de tal manera que con una
regla de tres se obtiene el puntaje equivalente al “ Mapa Conceptuar,
ejemplo:
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Si el mapa de referencia tiene 25 puntos, y el alumno
obtiene 14 puntos, entonces se multiplica 14 por 2.5 y al producto lo
dividimos entre 25, lo que se obtiene, como resultado, es la calificación
en la pregunta número uno.

Con respecto a las preguntas 2, 3 y 4 se les evaluó con el
mismo porcentaje, es decir,

2.5 puntos como máximo por cada

respuesta correcta, de tal manera que el puntaje máximo a obtener en
una prueba es de 10, el mínimo de 0.

VARIABLES
DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES.

VARIABLE DEPENDIENTE

Para la presente investigación se utilizaron instrumentos
de evaluación diseñados, basándonos en las concepciones básicas
señaladas por Ribes

(1994)

acerca de la competencia lingüística

inteligente en el sentido de no referirse a normas, sino que se refirieron
a criterios individuales, (Ribes 1994:219)

Esta variable dependiente es la prueba de la copducta de
lectura del material elegido ex profeso para la presente investigación.
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PRUEBAS DE LA ESCRITURA

En la prueba de escritura simplemente se le dio una hoja o
grabación de audio con cuatro preguntas junto con la instrucción de que
describa la mayor cantidad de elementos posibles que recuerde sobre
el tema que fue tratado en el texto y, que si considera relevante haga un
subrayado de los conceptos claves y la relación de dichos conceptos.

Por cada texto leído o escuchado se le presentaban cuatro
preguntas, como las siguientes:

1. Describa el mayor número de conceptos que
recuerde sobre el tema tratado y señale qué relación
existe entre un concepto y otro o los otros (es decir
diagrame o diseñe un “ Mapa conceptuar).
2. ¿El concepto... puede aplicarlo a tal situación... o
aplique el concepto...

a otra situación semejante o

parecida?
3. ¿Ejemplifique el concepto ... ?
4. ¿Ejemplifique una relación entre.... y ......?

PRUEBAS DE HABLAR
En la prueba oral se le dijo exactamente lo mismo y se
empezó la grabación.
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Entre la lectura o el escuchar el material y la prueba se le
dieron diez minutos en donde el alumno podía realizar cualquier otra
actividad, menos grabar o escribir, y de esta manera se realizaba las
sesiones diarias en donde había un lapso de 20 minutos para la lectura
o para que escuche la grabación, (en el caso de que sea escuchar la
condición),

podía repetir la grabación tantas veces

como lo desee.

Igual en la lectura podía leerla varias veces o las veces que él
consideraba necesaria.

Inmediatamente después se le dieron diez minutos de
descanso y posteriormente se le entregaba la hoja de la prueba para
que escribiera la información que ha considerado pertinente del texto
leído o se le daba la grabadora, para que grabara la información
pertinente al texto leído o escuchado y las preguntas relacionadas al
texto leído o escuchado.
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VARIABLE INDEPENDIENTE
La variable independiente consistió en la estrategia
aprendizaje “ Mapa Conceptuar, que puede ser definida

de
(las

Estrategias de Aprendizaje), conceptualmente como:
“ Destrezas de manejo de sí mismo que el aprendiz
adquiere presumiblemente a través de varios años, para gobernar su
propio proceso de atender, aprender y pensar” (Díaz Barriga y Lule.
1994:34)

A través de la adquisición y refinamiento de tales
estrategias el alumno

llega a ser un aprendiz y

pensador

independiente, es así como la estrategia de aprendizaje, que consistió
básicamente en:
1. El diseño de “ Mapas Conceptuales”
Fue el procedimiento

o técnica de enseñanza que se

utilizó como variable independiente en el presente estudio.

Operacionalmente definido “ Mapa Conceptual es un
recurso esquemático para representar un conjunto de significados
conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones, que dirigen
la atención al reducido número de ideas importantes en las que el
estudiante debe concentrarse en cualquier tarea específica de
aprendizaje, proporcionan un resumen esquemático de todo lo que se
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ha aprendido, señalando de manera importante, las relaciones o nexos
entre los conceptos?’ . (Novak y Gowin 1989: 34).

Los Apéndices Números 1 y 2 describen, basándonos en
el texto de Novak y Gowin (1989), la técnica denominada “ Mapa
Conceptual” .
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HIPÓTESIS
Las hipótesis, consecuencia de los objetivos y del
planteamiento que se hizo fueron las siguientes:

HIPÓTESIS NULA

HO. 1.1. El entrenamiento en “ Mapas Conceptuales” NO permitirá el
establecimiento de relaciones entre conceptos y como consecuencia
NO se presenta su transferencia a otros sistemas reactivos.

HO 1,1.1. El entrenamiento en “ Mapas Conceptuales” No promueve la
transferencia de la condición de leer - hablar (Condición Uno)

a la

condición de escuchar - escribir (Condición Cuatro) de las relaciones
entre conceptos.
HO. 1.1.2 El entrenamiento en “ Mapas Conceptuales” No promueve la
transferencia de la condición de leer - escribir (Condición dos) a la
condición de escuchar - hablar (Condición Tres)

de las relaciones

entre conceptos.

HO 1.1.3 El entrenamiento en “ Mapas Conceptuales" NO promueve la
transferencia de la condición de escuchar - hablar (condición Tres) a la
condición de leer - escribir
conceptos.

(Condición Dos) de las relaciones entre
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HO. 1.1.4. El entrenamiento en “ Mapas Conceptuales” NO promueve
la transferencia de la condición de escuchar - escribir
Cuatro)

a la condición de leer - hablar

(Condición

(Condición Uno)

de las

relaciones entre conceptos.

HIPÓTESIS ALTERNAS

Hi.

1.1.

El entrenamiento en “ Mapas Conceptuales?’

permitirá el

establecimiento de relaciones entre conceptos y como consecuencia su
transferencia a otros sistemas reactivos.

Hi.

1.1.1.

El entrenamiento en “ Mapas Conceptuales”

promueve la

transferencia de la condición de leer - hablar (Condición Uno)

a la

condición de escuchar - escribir (Condición Cuatro) de las relaciones
entre conceptos.
Hi

1.1.2.

El entrenamiento en “ Mapas Conceptuales”

promueve la

transferencia de la condición de leer - escribir (Condición Dos) a la
condición de escuchar - hablar

(Condición Tres)

de las relaciones

entre conceptos.
Hi. 1.1.3: El entrenamiento en “ Mapas Conceptuales” promuévela
transferencia de la condición de escuchar - hablar (Condición Tres) a
la condición de leer - escribir (Condición Dos) de las relaciones entre
conceptos.
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H¡.

1.1.4.

El entrenamiento en “ Mapas Conceptuales” promueve la

transferencia de la condición de escuchar - escribir (Condición Cuatro)
a la condición de leer - hablar (Condición Uno) de las relaciones entre
conceptos.

La Hipótesis Alterna 1.1.1. se cumpliría en los sujetos A1 y A2.

La Hipótesis Alterna 1.1.2 se cumpliría en los sujetos b1 y B2

La Hipótesis Alterna 1.1.3 se cumpliría en los sujetos C1 y C2

La Hipótesis Alterna 1.1.4 se cumpliría en los sujetos D1 y D2

PROCEDIMIENTO
DISEÑO EXPERIMENTAL

El diseño experimental fue un diseño de Línea Base
Múltiple a través de sujetos y de conductas, por lo tanto el análisis de
los datos se realizó por medio de la tabulación y graficación de los
mismos, para mostrar la tendencia de las respuestas.

El diseño experimental, constaba de dos fases:

Línea

Base y Condición Experimental o de Transferencia. (Ambas descritas
en Procedimiento).
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Se anexa la Tabla No. 2

con el modelo del diseño

experimental.

El diseño de Línea Base Múltiple a través de Sujetos, fue
descrito inicialmente por Baer, Wolf y Risley (1968), dentro del Análisis
Conductual Aplicado, y quienes han analizado el razonamiento lógico
implícito en el mismo.

En este diseño dos o más sujetos son simultáneamente
medidos, en las mismas conductas y secuencialmente, una vez
estabilizadas, con base en un criterio, la Línea Base, se les introduce la
variable independiente,

observándose los cambios que ocurren,

mientras los otros sujetos permanecen en su nivel, se compara con el
nivel predicho para la misma conducta de los otros sujetos.

La

precisión de esta predicción es evaluada comparándola con las
continuas medidas de los otros sujetos, si de hecho, el nivel de la
conducta de los otros sujetos permanece relativamente constante (y la
extensión a la que puede suponerse que variables incontroladas como
las variables extrañas han ocurrido, podría igualmente haber afectado a
todos los sujetos medidos), la predicción entonces se sostiene. Este
es un diseño de alguna manera más débil que un diseño clásico A-B-A,
dado que involucra la suposición adicional de que las conductas de los
otros sujetos son susceptibles de verse afectadas por las mismas
variables.

Sin embargo,

esta última suposición

se sostiene

demostrando que las conductas de los otros sujetos son también
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susceptibles a la misma variable independiente que en el primer sujeto
al cual se le aplicó.

La

demostración

de

que

el

experimentador

ha

especificado y controlado la variable independiente, tradicionalmente y
desde una perspectiva lineal del análisis del comportamiento se les
llama “ caúsales” , es hecho cuando los procedimientos experimentales,
en este caso la variable independiente es sucesivamente aplicada a
cada uno de los otros sujetos, mientras que las líneas bases de los
sujetos restantes sostienen la exactitud de la predicción del nivel de ¡as
líneas bases precedentes.
como Michael (1974),

Para Gentile, Roden y Klein

(1972), así

el diseño de Línea Base Múltiple a través de

sujetos requeriría un mínimo de cuatro sujetos para que se le pudiera
aplicar un procedimiento estadístico apropiado, de hecho este diseño se
aproxima mucho a los diseños experimentales de grupos estadísticos,
en su opinión.
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TABLA No. 2:
DIAGRAMA DEL DISEÑO EXPERIMENTAL: LÍNEA BASE MÚLTIPLE A
TRAVÉS DE SUJETOS Y CONDUCTA.

SUJETOS LINEA BASE ENTRENAMIENTO
A1

COND. EXPERIMENTAL

LEER-HABLAR

ESCUCHAR-ESCRIBIR

LEER-ESCRIBIR

ESCUCHAR - HABLAR

ESCUCHAR - HABLAR

LEER-ESCRIBIR

ESCUCHAR - ESCRIBIR

LEER - HABLAR

A”
B1
B”
C1
C”
D1
D”

DESCRIPCIÓN DE FASES DEL EXPERIMENTO
Al inicio del curso, se aplicó el Inventario “ LASSI" a todos
los alumnos del tercer semestre de la Facultad de Pedagogía, siendo
un total de seis grupos del tercer semestre con 186 alumnos, después
de evaluar los inventarios se eligieron ocho alumnos, cuyos puntajes
fueron menores a 50 percentiles.

De la misma manera al finalizar el

experimento, después de 32 sesiones de trabajo con los textos leídos y
escuchados, se procedió a aplicar, ahora solamente a los ocho sujetos
el LASSI, como posprueba.
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Se utilizaron cuatro condiciones de transferencia.

La condición 1:

leer - hablar

La condición 2:

leer- escribir

La condición 3:

escuchar - hablar.

La condición 4:

escuchar - escribir.

Los ocho sujetos fueron asignados de manera aleatoria a
cada condición, formándose parejas de sujetos para cada una de ellas.
Procedimiento para la condición No. 1: se presentó el texto tal y como
se muestra en el apéndice No. 3, estos textos han sido transcritos para
borrar las marcas, ilustraciones

o subrayados, que normalmente

proveen los libros de textos, dirigidos a estudiantes y para la
enseñanza.

La condición 1 de leer - hablar, consistió en que se
presentaba al alumno, el texto, el cual debía de leerlo en silencio, diez
minutos después de retirarse el texto, se le aplicó una prueba oral, es
decir, debió hablar sus respuestas ante una grabadora.
condición uno:

Así fue la

primero leer y después hablar en una prueba

denominada “ orar.

La condición dos fue exactamente igual que la condición
uno, excepto que la prueba fue escrita, es decir, debió escribir sus
respuestas ante preguntas escritas.

Se le daba el texto lo leyó y
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después de 10 minutos de que se le retiró el texto, se le entregó la
prueba y la contestaba por escrito.

La condición tres en la primera parte se le presentaba un
audiocassette con el texto grabado, en una voz sin énfasis, solamente
marcando las pausas consideradas necesarias.

Debió escuchar la grabación del texto,

10 minutos

después escuchó ¡a prueba objetiva y tenía que responder oral o
verbalmente ante dicha prueba, grabando sus respuestas “ oralmente” .
La condición cuatro, fue semejante, a la condición tres,
excepto que la prueba fue por escrito, es decir, se la presentaba escrita
y debía contestarla por escrito.
Fases del diseño experimental:

la línea Base, la cual

consistió en las condiciones iniciales, bajo las cuales se le dejó a los
sujetos que analizaran y estudiaran el material de los textos, a su
criterio, se les dejaba 20 minutos solos con el material y después de 10
minutos de receso, se les presentaba la prueba.

Durante la Fase de entrenamiento: la cual fue una sola
sesión de 45 minutos.

Esta fase de entrenamiento se utilizaron los

mismos sistemas reactivos especificados por la Línea Base, ejemplo;
En el sujeto C1, la condición de Línea Base era de escuchar - hablar y
por ello el entrenamiento consistió en escuchar un texto y después
hablar del “ Mapa Conceptuar de dicho texto, durante el entrenamiento,

65

obviamente, en la fase experimental pasó a la condición en la cual el
texto era leído y el “ Mapa Conceptuar tuvo que ser construido,
elaborado por escrito.

Los criterios para pasar de la fase línea base a la de
entrenamiento fueron:

3 sesiones continuas con una variación no

mayor de 2 en la calificación, en ambos sentidos, esto quiere decir que
la variación era aproximadamente de un 20 por denlo (Arnau 1986: 2123).

PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO

Se utilizó un procedimiento estadístico computarizado
consistente en el paquete STATGRAPHICS versión 2.1
Graphics System 1986).

(Statistical

Se utilizó el procedimiento de Prueba de

hipótesis de medias, señalado por Koosis (1980).

En el paquete

estadístico computarizado este procedimiento aparece en el menú o
directorio general con el nombre de Estimación y Prueba,

el cual

conduce al menú en donde en el apartado B aparece el procedimiento
con el nombre de “ Two sample Analysis” , se introducen los datos de
las variables de la Línea Base como muestra uno y los datos de la
Condición Experimental como muestra dos, el procesamiento da los
resultados señalando varias informaciones; entre ellas el hecho de si
se rechaza o no la hipótesis nula en las cuales la diferencia entre las
medias de Línea Base y Condición Experimental es igual a cero.
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PROCEDIMIENTO DE CONFIABIUDAD

En ambas pruebas (oral y escrita),

quedó un producto

permanente que fue revisado tantas veces como se consideró
necesario.
Se llevó a cabo la confiabilidad con la fórmula:

A - * 100
A +D

Acuerdos entre acuerdos más desacuerdos por cien y este
equivaldrán a la confiabilidad del registro. Pero debido a que fueron en
total 256 pruebas de las cuales había que obtener confiabilidad, se hizo
un procedimiento de muestreo aleatorio estratificado, de tal forma que
sólo se obtuvieron el 40 por ciento de las pruebas para someterse a la
medición de confiabilidad, de tal manera que durante el desarrollo del
experimento se fueron tomando un número igual de pruebas al azar de
los ocho sujetos para obtener su confiabilidad, dicho procedimiento se
llevó a cabo de la siguiente manera:

rvl =

donde:

ó

n 1 = (n )(N 1 )/N
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n es el tamaño de la muestra con la cual se desea trabajar, en este
caso por aproximación es 103, esto es, el 40 por ciento de todas las
pruebas aplicadas a los ocho sujetos.

N1. Es el número de observaciones o pruebas de caja sujeto, en este
caso son 32 pruebas por sujeto.
N es el numero total de pruebas aplicadas a todos los sujetos.

Luego entonces:
n1 es igual a 103 por 32 dividido entre 256, lo cual da como resultado
12.875,

que quiere decir que, aproximado, entonces

13 pruebas al

azar de las 321 que hizo cada sujeto fueron sometidas a un proceso de
obtención de confiabilidad.

Las pruebas seleccionadas para obtenerse su confiabilidad fueron
sacadas con base en los números aleatorios de la Tabla No. 5 del libro
de Hernández, Fernández y Baptista (1991: 476-477).
Dos observadores independientes, evaluaron las 103 pruebas y
dictaminaron la calificación con base en las preguntas de la prueba y a
las

instrucciones

de

criterio

de

Conceptuales?’ , señalados previamente.

calificación

de

los

“ Mapas
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CAPÍTULO lli
RESULTADOS
PRESENTACIÓN DE DATOS
REPORTE DEL ÍNDICE DE CONFIAB'HDAD

El grado de confiabilidad obtenido en las pruebas
aplicadas a los estudiantes varió de un puntaje de 77 como mínimo a un
puntaje de 98 por ciento de confiabilidad como máximo. Obteniéndose
una media aritmética de confiabilidad de 88.80%, una mediana de 90%
y una desviación estándar de 6.7925%.

Se anexa el Histograma

(Figura No. 1), que muestra las frecuencias con las cuales ocurrieron
los puntajes de confiabilidad; advirtiéndose que hubo muchos puntajes
concentrados de 77.5 a 84.5, sin embargo, también de 90 a 99,

se

concentró una gran cantidad de puntajes.
Para obtener la confiabilidad se compararon los resultados
de 103 pruebas por medio de dos evaluadores independientes y se
utilizó la fórmula de confiabilidad: el número de acuerdos dividido entre
el número de acuerdos más desacuerdos y el cociente multiplicado por
cien. Debido a que en este estudio se trabajó con ocho alumnos y'cada
alumno presentó 32 pruebas, se reunieron un total de 256 pruebas,
ante esta cantidad de pruebas se seleccionaron al azar un 40% de las
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pruebas,

es

decir

103

pruebas1 de

aproximadamente trece de cada alumno.
B2, C1, C2 y D1

las

cuales

se

tomaron

De los sujetos A1, A2, B1,

se tomaron trece pruebas de cada uno,

aleatoriamente, sólo del sujeto D2 se tomaron doce pruebas, es decir
se hizo un muestreo aleatorio estratificado:

El procedimiento de dicho muestreo aleatorio estratificado
se encuentra ampliamente mencionado en el capítulo dos en la sección
de procedimiento para la obtención de la confiabilidad.

1 Las pruebas fueron seleccionadas aleatoriamente para obtener su confiabilidad por
medio de la Tabla no. 5 del Libro: Hernández, Fernández y Baptista (1991) Páginas
476-477.
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La

media

aritmética

de

la

confiabilidad

fue

lo

suficientemente alta como para decir que las evaluaciones de las
pruebas fueron confiables. De igual manera se revisaron los 16
“ inventarios de estrategias de aprendizaje” “ LASSI” , aplicados es decir,
dos por cada sujeto, uno del pretest y otro del postest, se obtuvieron los
índices de confiabilidad de los 16 inventarios aplicados. El promedio fue
de 96 por ciento de confiabilidad. Se puede decir, que en el caso del
inventario LASSI, la confiabilidad fue más alta, debido a que en un
procedimiento

estandarizado

para

obtener

la

confiabilidad.

En

comparación, se presentaron algunos problemas al principio de las
evaluaciones, con las pruebas, algunas respuestas en los exámenes
requerían cierto criterio del evaluador para calificar la prueba
principalmente en la pregunta sobre la aplicabilidad del concepto.

El procedimiento de dicho muestreo aleatorio estratificado
se encuentra ampliamente mencionado en el capítulo dos en la sección
de procedimiento para la obtención de la confiabilidad.

La

media

aritmética

de

la

confiabilidad

fue

lo

suficientemente alta como para decir que las evaluaciones de las
pruebas fueron confiables. De igual manera se revisaron los 16
“ inventarios de estrategias de aprendizaje” “ LASSI” , aplicados es decir,
dos por cada sujeto, uno del pretest y otro del postest, se obtuvieron los
índices de confiabilidad de los 16 inventarios aplicados. El promedio fue
de 96 por ciento de confiabilidad. Se puede decir, que en el caso del
inventario LASSI, la confiabilidad fue más alta, debido a que es un
procedimiento

estandarizado

para

obtener

la

confiabilidad.

En
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comparación, se presentaron algunos problemas al principio de las
evaluaciones, con las pruebas, algunas respuestas en los exámenes
requerían cierto criterio del evaluador para calificar la prueba
principalmente en la pregunta sobre la aplicabilidad del concepto.

El objetivo planteado para el presente trabajo de tesis:
entrenar estudiantes universitarios en el uso de una estrategia de
aprendizaje que promueva el establecimiento de nexos entre conceptos
y analizar el grado en el que, como consecuencnia, se transfiere a otros
sistemas reactivos” , fue alcanzado en la
presente investigación.

Así la Figura No. 2

se puede

observar las diferencias entre las medias generales de los ocho sujetos
en la condición de Línea Base, construido con base en los datos de los
ocho sujetos,

muestra que la media aritmética general de los ocho

sujetos, en esta condición de Línea Base, fue de 3.9168 comparada con
la media general de estos mismos sujetos bajo la Condición Experimental después del entrenamiento en “ Mapas Conceptuales” ,
que aumenta a 6, con una diferencia de 2.1124.

Siendo este un

aumento significativo.

Si se observa, todos los alumnos en la condición de Línea
Base están reprobados, y en la Condición Experimental, después del
entrenamiento

en “ Mapas

Conceptuales” ,

los

alumnos

están

aprobados; si se guía por este criterio “ cualitativo” la diferencia 2.1124
es entre aprobados y reprobados.
Las siguientes figuras muestran a los ocho sujetos desde
el A1 hasta el D2, a simple vista, se puede observar que hubo cambios
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en la media aritmética en las condiciones de Línea Base con respecto a
las condiciones experimentales de transferencia, de esta manera, se
puede decir que, tanto el objetivo uno, como la hipótesis número uno,
que señala que: “ El entrenamiento en “ Mapas Conceptuales” permitirá
el establecimiento de relaciones entre conceptos y como consecuencia
se transfiere a otros sistemas reactivos” se tiene entonces, que,' esta
hipótesis, fue confirmada, puesto que se presentó, aunque en algunos
sujetos en mayor y en otros en menor grado, la transferencia a otros
sistemas reactivos.
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10 y '

8

-

Línea base

Condición experimental

Fig. 2: Media aritmética de las calificaciones de todos
los sujetos en línea base y condición experimental.
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CONDICIÓN CUATRO

LEER-ESCRIBIR

ESCUCHAR - ESCRIBIR

CALIFICACIONES

CONDICIÓN UNO

Sesiones
Fig. 3: Calificaciones de los sujetos A1 y A2 de las respuestas de
transferencia (de escritura), durante las condiciones de lectura escritura y escuchar - escribir
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Como puede observarse en la figura No. 3 de los sujetos A1 y A2, los
cuales fueron sometidos a las condiciones uno como condición de línea
Base y, cuatro como condición Experimental, que consistieron en,
condición uno consistió en leer - hablar y la condición cuatro consiste en
primero escuchar y después escribir, se puede observar que el efecto
fue marcado en ambos sujetos (A1 y A2),

puesto que, el sujeto A1

pasó de una media de 3.35 en la condición uno de condición de leer a
hablar,

a una media de 6.0 en la condición cuatro de escuchar a

escribir, es decir, hubo un cambio de 2.65

(Media aritmética de

Calificación), de diferencia entre la condición uno que era la condición
Línea Base, y la condición cuatro que es la Condición Experimental.

Este sujeto A1 pasó de la condición de Línea Base a la
Condición Experimental en la sesión de prueba Número 21, después de
que de la sesión de prueba número 17 a la 20 permaneció con una
variabilidad dé 1 en sus calificaciones, es decir, cumplió su criterio de
estabilidad.
El sujeto A2 pasó a la Condición Experimental en la sesión
número 15, después de que, desde la prueba número 9 a la 14,
permaneció estable su calificación variando de 3 a 4, cumpliendo de
esta manera su criterio de estabilidad.

En el sujeto A2 el cambio de la condición de Línea Base a
la Condición Experimental, fue de 2.3886 (Media aritmética), puesto
que pasó de la condición uno con una media aritmética de 3.0, a la
condición cuatro, después de aplicada la variable experimental, a una
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media de 5.3889, lo cual es un cambio de 2.3886 (Esta información se
puede observar en la Tabla No. 3).

Lo único que se podría concluir es que, el objetivo
específico que se había señalado para estos sujetos que era el 1.1.1, y
que consistía en evaluar la trasferencia de la condición de leer - hablar
a la condición de escuchar - escribir de las relaciones entre conceptos
generados por la estrategia de aprendizaje “ Mapa Conceptuar,

hay

propiamente un cambio significativo, en los sujetos.

En el sujeto A1, el cambio es de una media aritmética de
reprobación que es de 3.35 a una media aritmética de aprobación que
es 6.0, sin embargo, el sujeto A1 se puede decir que permanece en una
media aritmética reprobatoria en sus calificaciones.

Es así como, la hipótesis 1.1.1., que el entrenamiento en
“ Mapas Conceptuales”

promueve la transferencia de la condición de

leer - escribir a la condición de escuchar - hablar de las relaciones entre
conceptos, se puede detectar que, se cumple, dicha hipótesis.

Con respecto a los sujetos B1 y B2 se puede observar, en
la figura No. 4, que ambos sujetos tuvieron un cambio significativo.
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Tabla N° 3
M edias A ritméticas de las C ondiciones de Línea
Base , del Cambio y de la C ondición Experimental

SUJETO

MEDIA

CONDICION

LINEA

LINEA

BASE

BASE

A1

3.35

A2

3

B1

1.75

B2

4.21

C1

4.27

C2

3.93

D1

5.875

D2

4.95

LE ER HABLAR

CAMBIO

2.65

CONDICIÓN
EXPERIMENTAL
ESCUCHARESCRIBIR

2.3886
LEERESCRIBIR

2.55

- HABLAR

0.968

ESCUCHARHABLAR

-ESCRIBIR

2.062
3.6

ÉXP.
6

4.3
5.07

LEER-ESCRIBIR

5.238
5.75

1.82
ESCUCHAR

COND.

5.388

0.86
ESCUCHAR

MEDIA

LEER-HABLAR

7.937
8.55
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El sujeto B1 pasó de la condición de Línea Base a la
experimental en la sesión de prueba Número 13, puesto que de la
sesión de prueba número 7 a la 11 permaneció en calificaciones de 1 y
2, cumpliendo el criterio de estabilidad.

El sujeto B2 pasó a la

Condición Experimental en la

sesión de prueba número 20, después de permanecer en calificaciones
de 5 y 6, de la sesión de prueba número 16 a la 20, cumpliendo de esta
manera con el criterio de estabilidad.
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CONDICIÓN TRES

LEER-ESCRIBIR

ESCUCHAR - HABLAR

CALIFICACIONES

CONDICIÓN DOS

Fig. 4: Calificaciones de los sujetos B1 y B2 de las respuestas de
transferencia (de escritura y habla), durante las condiciones de
lectura - hablar.
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Como objetivos específicos, para B1 y B2, eran evaluar la
transferencia de la condición leer - escribir a la condición de escuchar hablar de las relaciones entre conceptos, se puede decir que;
aparentemente en el entrenamiento bajo la condición de leer - escribir si
se genera la transferencia a la condición de escuchar - hablar, puesto
que, en ambos sujetos, se puede observar, tanto en la Figura del sujeto
B1 como en la Figura del sujeto B2, que los cambios fueron
significativos, el sujeto B1 se traslada de una media aritmética de 1.75
en la condición Línea Base a una media aritmética

de 4.3 en la

Condición Experimental y, el sujeto B2 se traslada de una Línea Base
con una media aritmética de 5.07, aún cuando en el sujeto B2,
cambio no fue muy significativo,

el

(más adelante se puede ver qué

ocurre en relación al análisis estadístico), en las últimas seis sesiones
se puede observar que supera la media aritmética de la Condición
Experimental, en cambio el sujeto B1 presenta variabilidad desde la
prueba trece hasta la prueba 32, en la prueba 29 su calificación baja a
menos de la media aritmética de la condición de la Línea Base, es decir
a una calificación de uno, sin embargo, la mayoría de las pruebas
tienen una calificación arriba de 4 y, es notable el hecho, de que la
media aritmética de Línea Base con respecto a la Condición
Experimental es un aumento bastante significativo, en este sentido, se
puede decir, que en el sujeto B1 si se cumple la hipótesis 1.1.2., pero
no es muy claro el efecto, aún cuando sí existe, el cambio con respecto
al sujeto B2.
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Con respecto a los sujetos C que pasaron de una
condición de escuchar - hablar a una condición de leer - escribir se
puede observar en la figura No. 5, que en el sujeto C1, hubo un cambio
de la media aritmética que pasó de una condición de calificación 4.27 a
una calificación de 5.238, en comparación con el sujeto C2 que tuvo un
cambio mayor; de una media aritmética de 3.93 a una media aritmética
de 5.75, en el sujeto C1 se observa que se cumple la transferencia de
la condición tres a la condición dos, que es escuchar - hablar, y por ello,
se cumplen tanto el objetivo 1.1.3. con la hipótesis

1.1.3,

manera, aunque en mayor grado, ocurre en el sujeto C2.

de igual
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CONDICIÓN DOS

LEER-ESCRIBIR

ESCUCHAR - HABLAR

CALIFICACIONES

CONDICIÓN TRES

Fig. 5: Calificaciones de los sujetos C1 y C2 de las respuestas de
transferencia (de escritura y habla), durante las condiciones de
escritura - hablar y leer - escribir.
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Como puede observarse en la figura Número 5, el sujeto
C1, pasó a la condición Experimental en la sesión de prueba número
12, después de permanecer en calificaciones de 4 y 5 en las sesiones
9, 10 y 11 cumpliendo el criterio de estabilidad.

Con respecto al sujeto C2, se puede observar, de igual
manera, en la Figura Número 5, en la parte inferior, que dicho sujeto
permaneció en calificaciones de 2 y tres en las sesiones 14, 15 y 16,
cumpliendo el criterio de estabilidad y pasando, por lo tanto a la
Condición Experimental en la sesión número 17.

Con respecto a los sujetos D1 y D2, se puede observar en
la Figura No. 6 que hay cambios cuantitativamente grandes en sus
medias aritméticas, el sujeto D1 pasa de una media aritmética de 5.875
a una media aritmética de 7.937 y, el sujeto D2, de una media
aritmética de 4.95 a una media aritmética de 8.55, observándose en la
Figura No. 7, al sujeto de D1, que efectivamente en las últimas diez
sesiones, de la 21 en adelante, se incrementa de manera dramática,
como

consecuencia

aparente

del

entrenamiento

en

“ Mapas

Conceptuales?’ .

De igual manera el sujeto D2, (Figura No. 8) a partir de la
prueba 24,

sí se nota un incremento en sus calificaciones,

permaneciendo durante toda la condición uno, que es la Condición
Experimental, de transferencia en calificaciones de aprobado, con
respecto a la condición cuatro que fue la condición de Línea Base, en
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donde la mayoría de sus calificaciones permanecieron en puntos de
reprobación, en ese sentido con los sujetos D1 y D2 se cumplen la
hipótesis 1.1.4 y los objetivos específicos 1.1.4, en el sentido de que:
si hubo una transferencia de la condición de escuchar - escribir a la
condición de leer - hablar en estos sujetos (tanto D1 como D2),

la

transferencia es mayor en términos del aumento en calificaciones y, en
ese sentido, el entrenamiento aquí, la variable independiente, en estos
sujetos, promovió una mayor transferencia.

Estos sujetos D1 y D2, como puede observarse en la
Figura No. 6, pasaron de la condición de Línea Base a la Condición
Experimental; el sujeto D1 en la sesión de prueba número 17, después
de permanecer en las sesiones de la 9 a la 16 en calificaciones de 5 a
7,

aparentemente tuvo mayor variabilidad, pero a simple vista, se

observa que su Línea Base estuvo estable en 16 sesiones entre dichas
calificaciones de 4 a un máximo de 7.

Con respecto al sujeto D2, este sujeto permanece en
criterio de estabilidad desde la sesión 13 hasta la sesión 23, pasando a
la Condición Experimental en la sesión 24, observándose que sus
calificaciones en estas últimas sesiones de Línea Base son con una
variabilidad de 5 a 8 de calificación.

Finalmente, en relación a los datos de la Pre y pos prueba,
el Inventario de Estrategias de Aprendizaje “ LASSI” ,

se puede

observar que no hubo cambios entre dichos datos, la preprueba tiene
una media aritmética, para todos los sujetos, como puede advertirse en
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la Figura No. 9, de 38.1875 y en la posprueba es de 38.35, lo único
que indicaría estos datos;

es que la correlación y con ello la

confiabilidad del inventario es alta, debido a que la diferencia entre Pre
y pos prueba es de sólo 0.1625, dato insignificante, es decir, no hubo
cambio en las estrategias de aprendizaje entre la Pre prueba y la pos
prueba, de la misma forma se observa dicha información en la figura
No. 10,

que muestra a los percentiles medios de cada sujeto, se

encuentra que los datos se enciman, puesto que los cambios no fueron
significativos, de ello se constata finalmente en la tabla No. 3, que
muestra los datos de Pre y pos prueba en cada uno de los sujetos.
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CONDICIÓN UNO
LEER - HABLAR

CALIFICACIONES

CONDICIÓN CUATRO
ESCUCHAR-ESCRIBIR

Fig. 6: Calificaciones de los sujetos D1 y D2 de las respuestas de
transferencia (de escribir y hablar), durante las condiciones de
escuchar - escribir y leer - hablar.
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PREPRÜEBAY POSPRUEBA
INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE "LASSI"
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Fig. 7: Medias aritméticas de los percentiles obtenidos en pre y pos
prueba del LASSI, por todos los sujetos
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Los

resultados

estadísticos

obtenidos

mediante

el

programa computarizado Statgraphics versión 2.1 (Statistical Graphics
System 1986), se muestran en el apéndice No. 5, para cada uno de los
sujetos con los intervalos de confianza de 99 y 95 por ciento. En la
tabla Núm. 2, puede observarse que los sujetos B2 y C2 a quienes no
se les rechaza la Hipótesis Nula y por lo tanto el resultado del análisis
estadístico muestra que no hay diferencias entre las medias de la
condición de Línea Base y la Condición Experimental, se puede
observar en esta tabla que fueron, precisamente ellos, los dos únicos
sujetos que tuvieron cambios menores entre ambas medias, para B2 el
cambio fue en 0.86 de la media de la Línea Base a la media de la
Condición Experimental y para el sujeto C1 el cambio cuantitativo fue
de 0.968, en comparación con los otros sujetos quienes tuvieron
cambios entre una y otra condición mayores a una media aritmética de
1.80, que ésta se presentó sólo en el caso del sujeto C2, de ahí en
fuera, para los otros sujetos en cambio fueron mayores de 2.0.

Si se considera esta información estadística se puede
concluir que en el 75 por ciento de los sujetos (seis sujetos), se acepta
la hipótesis alternativa que señala que SI

hay diferencias entre las

medias de la condición Línea Base y la media de la Condición
Experimental y sólo en dos sujetos, es decir, el 25 por ciento de los
sujetos, en ellos se acepta la hipótesis nula, señalándose que NO hay
diferencias entre las medias.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

La estrategia de aprendizaje; “ Mapa conceptuar, es una
técnica útil en algunas materias, sobre todo para aqueilas en las cuales
se requiere la identificación de los nexos y relaciones entre conceptos
como elementos claves del dominio del conocimiento en dicha materia.
Estamos de acuerdo,

entonces,

con los resultados

obtenidos por Hadwin y Winne, quienes señalan que es útil en aquellas
materias

que requieren

un "pensar profundo" en lugar de

la

memorización de hechos y datos. (Hadwin y Winne. 1998: 67)
Tanto la hipótesis de trabajo como los objetivos se
cumplieron

en

la presente investigación,

la

evaluación de

la

transferencia de la condición de un sistema reactivo a otro sistema
reactivo,

así como lahipótesis de trabajo que señala

que el

entrenamiento en “ Mapas Conceptuales” permitirá el establecimiento de
relaciones entre conceptos y como consecuencia, se transfiere a otros
sistemas reactivos, en

este caso, es aprobada, debido

a que

efectivamente el entrenamiento en “ Mapas Conceptuales", aún cuando
en algunos sujetos en mayor grado que en otros, sí permitió establecer
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relaciones entre conceptos y también se promovió la transferencia de
un sistema reactivo a otro.

Con respecto al análisis estadístico se puede concluir que:
el resultado en dos de los sujetos, en los cuales, no hay transferencias
entre sus medias, no modifica el hecho de que se apruebe la hipótesis
alternativa, se rechace la hipótesis nula, y que se apruebe el objetivo
general del estudio, es decir, los resultados indicarían que: los “ Mapas
Conceptuales?’ promueven a un nivel sustitutivo no referencia!, los
nexos entre conceptos, y se da la transferencia a otros sistemas
reactivos distintos de aquellos en los cuales se entrenó el mapa
conceptual.2

Es necesario tomar en consideración diversos parámetros
que, como variables extrañas, estarían afectando los resultados en la
presente investigación y por ello requerirían de investigación a futuro.

El hecho es que;

la estructuración de los “ Mapas

Conceptuales?’ a un nivel de sustitución no referencial, requiere que se
tomen en consideración los cuatro aspectos importantes de la
mediación no referencial, que ya han sido mencionados en el marco
teórico, estos cuatro aspectos, que señala Ribes y López (1985), son
importantes, sobre todo, en referencia a la comparabilidad morfológica
de los sistemas reactivos, a la interdependencia de las organizaciones
normativas de los elementos dentro de un sistema reactivo, a la

2 Si se enfoca desde una interpretación ¡ntegradora de las perspectivas cualitativa y
cuantitativa. Como lo señalan Cook y Reichardt (1986).
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comparabilidad de estructuras organizativas de diferentes sistemas
reactivos convencionales y, por último, las relaciones de referencialidad
que pueden entretejerse entre elementos de un mismo sistema reactivo
o de varios diferentes, con base en la historia interactiva del individuo.

Pero el hecho de que la función sustitución no referencial
es una forma de interacción en la cual el individuo actúa con respecto a
su propia conducta lingüística y a la de otros (en relación a organizar y
estructurar funciones entre dichos segmentos lingüísticos), es lo que,
realmente, permite nuevas formas de suplementación diferencial
convencional y no convencional que son los nexos o enlaces entre un
concepto y otro.

Es esta la razón por la cual se deben tomar en cuenta
otros factores que requerirán investigaciones posteriores.

Dentro de estos parámetros estarían:3

1.

La longitud del texto.

2.

Él desconocimiento por parte del individuo del vocabulario
contenido en el texto, es decir, la amplitud de vocabulario que
posee el individuo.

3.

El tiempo y las características del entrenamiento.

3 Solamente con fines de esquematización se van a enumerar, pero obviamente
algunos pueden ser, y esto sólo se podrá demostrar empíricamente, más importantes
que otros.
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Dentro de las características de entrenamiento estaría: en qué
sistema reactivo fue entrenado el sujeto para diseñar “ Mapas
Conceptuales?’ , por supuesto, que el entrenamiento debería ser
en términos de lectura - escritura, es decir, la lectura del texto y
la escritura y perfeccionamiento del mapa conceptual puesto
que en sus orígenes así fueron diseñados,
4.

El número y estructuración de los conceptos dentro del texto,
esto viene a significar que la cantidad de conceptos así como la
organización de estos conceptos estructuralmente, dentro de un
texto, podría afectar el diseño o no de un mapa conceptual,
muchos autores dentro del área cognoscitiva denominan a esto
la dificultad léxical del texto.

(Castañeda, López, Tonantzin y

Orozco, 1989).
5.

El

nivel

de conocimiento y manejo de

estrategias

de

aprendizaje, en este caso, en la presente investigación se
trabajó exclusivamente con estudiantes que poseían un nivel
bajo, deficiente en términos de uso y manejo de estrategias
cognoscitivas, de seguro, el efecto del mapa conceptual tendría
que ser (teóricamente) mejor en aquellos alumnos que ya
manejan y conocen estrategias de aprendizaje de manera
“ intuitiva” . Las conclusiones de muchos estudios señalan que
los alumnos deficientes

producen más mapas conceptuales,

mientras qué los alumnos de nivel alto (Low and High
Achievers), producen mapas conceptuales con estructuras más
complejas. (Alexander, Graham and Harris 1998).
6.

La

historia

interactiva

del

individuo

con

procedimientos

semejantes o no a los mapas, a las interrelaciones entre
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conceptos, diagramación, redes semánticas, etc., este punto
tiene mucho que ver con el nivel de conocimiento de las
estrategias de aprendizaje, pero sería un punto mucho más
amplio, en el sentido de que, la historia interactiva del individuo,
no nada más con estrategias de aprendizaje, sino con: los
conceptos, el léxico y con los nexos entre conceptos que se
manejan en los textos.
7.

Ribes y López (1985), mencionan otros factores como la
correspondencia

intrareactiva

entre

las

morfologías

convencionales, es decir, la semejanza interna entre los
sistemas reactivos.
8.

La

correspondencia

entrereactiva

entre

las

morfologías

convencionales, aunado esto a la traducción sustitutiva en
términos de facilitación de este proceso por un conocimiento de
estrategias de manejo de sustitución de traducción aunado, por
supuesto,

a

las formas

dominantes

de

suplementación

convencional que posea el individuo, es decir, la posibilidad que
tiene el individuo de manejar una forma de suplementación por
sobre otro tipo de formas de suplementación, tiene mucha
relación con la manera en que el individuo responde, porque
esto es un elemento crítico, no sólo en la mediación de las
contingencias existentes, sino también sobre todo, en la
transformación y el establecimiento de nuevas relaciones.

Ribes y López (1985) señalan que la complejidad de las
contingencias ambientales es condicional a la complejidad reactiva del
individuo frente a ellas, es decir, aquellos individuos que tengan
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insuficiencia

conceptual,

analizarán,

percibirán

y

observarán

contingencias ambientales a un nivel menos complejo, debido a que, la
complejidad reactiva es nula o escasa por parte del individuo, esto
vendría a indicarnos que la capacidad de alterar y producir nuevas
relaciones de contingencia entre los elementos de los conceptos y del
entorno, a lo que es reactivo el individuo, es una forma de
comportamiento complejo que normalmente se intenta describir en el
sentido de que este tipo de interacciones se dan en el individuo y con el
individuo mismo, de tal manera que, la capacidad de suplementación y
sustitución y de no referencialidad vendría siendo: a mayor complejidad
un síntoma de una capacidad intelectual mucho mayor.

Los mismos

autores (1985) señalan que el escritor, el

pensador o el músico, tienen sistemas de contingencia suplementaria
intrínsecas a sus interacciones, de tal manera que la sustitución no
referencial, explica finalmente cómo, en muchos comportamientos, la
carencia del reforzamiento extrínseco estaría señalando la presencia de
lo que estos autores señalan como un factor “ disposicional histórico
suplementario” , que se adquiere en el proceso de interacción con un
mayor número de contingencias convencionales o no y, que en el
momento de la interacción, se dé la suplementación y la sustitución no
referencial y, por lo tanto, pueda el individuo desligarse de este tipo de
contingencias.

El caso concreto de la construcción de nexos entre
conceptos, es un ejemplo del establecimiento por parte del individuo en
su interacción con el texto y con su propia conducta lingüística de una
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suplementación lingüística importante a niveles no referenciales, puesto
que como se mencionó en el marco teórico del presente trabajo, los
nexos son; establecer convenciones no referenciales, por el autor del
texto o por quien reconstruye dicho texto, que es el lector.

Probablemente los factores situacionales, disposicionales,
la biografía reactiva y la historia ¡nterconductual de cada uno de los
sujetos son otras de las variables extrañas, que aún cuando,
aparentemente se trataron de igualar con el “ LASSI” , no es posible que
dicho instrumento mida todas las variables atingentes que estén
interactuando con los individuos en el momento de responder a las
pruebas, igualmente el tipo de medición durante las pruebas afecta la
posibilidad de detectar y observar la transferencia, o más bien la
posibilidad de que existan otras mediciones, mucho más apropiadas,
para evaluar la transferencia de las relaciones entre conceptos (Ribes
1993).

Es muy importante señalar que los textos de este curso
“ E le m e n to s

te ó ric o s d e la s c o rrie n te s p s ic o ló g ic a s ”

se ajustaron con

ventajas a la elaboración de “ Mapas Conceptuales", puesto que, en
ellos se requiere de la elaboración de jerarquías de conceptos, y
además, de que se establezca cuáles son los nexos entre los mismos.
Quedó demostrado que la estrategia de aprendizaje
“ Mapas Conceptuales” promueve, a un nivel sustitutivo no referencial, la
adquisición de relaciones entre conceptos y esto permite,
consecuencia, la transferencia a otros sistemas reactivos.

en
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Es así, como en la presente investigación, se cumplen los
objetivos señalados y se llega a la conclusión de que; al analizar y
evaluar la transferencia bajo las siguientes condiciones: de la condición
uno de leer - hablar a escuchar - escribir, la condición dos de leer escribir a escuchar - hablar, la condición tres de escuchar - hablar a leer
- escribir y la condición cuatro de escuchar escribir a leer - hablar, se
puede concluir que: En ninguna de estas condiciones se promueve
en mayor medida o en mayor grado ia trasferencia.

Las concepciones del discurso didáctico permiten analizar
que la estrategia de aprendizaje de “ Mapas Conceptuales” es una
técnica que hace que el alumno “ capte” cuáles son las relaciones entre
un concepto y otro, aún cuando, en la presente investigación, debido a
que el entrenamiento fue por pocos minutos, muchos de los alumnos el
lapso de la Condición Experimental fueron “ olvidando” los pasos a
seguir para llevar a cabo los “ Mapas Conceptuales” , es decir,

un

primer paso era entresacar todos los conceptos claves, hacer una lista
de ellos y después, el segundo paso, era hacer una lista jerárquica, de
los conceptos más inclusivos a los más específicos:

muchos alumnos

lo único que hacían, cuando podían era, o subrayar o escribir los
conceptos pero se observó que la mayoría de ellos terminaron por no
hacer el segundo paso;

Establecer cuál era el concepto de mayor a menor, hacer
una lista específica de esto, sino que se confiaron mucho y lo hacían
probablemente a manera “ encubierté’ o no aparente y, obviamente,
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muchos de sus “ Mapas conceptuales” , a pesar de que fueron
mejorando, no hubo, realmente, una mejoría muy clara o atingente a la
situación.

Se

puede

señalar

en

comparación

con

otras

investigaciones, escasas a la fecha, que aún cuando aparentemente se
estructura el comportamiento a un nivel

que permita

generar

transferencia y nexos entre conceptos, como otros han señalado“ ... los
sujetos no discriminan los datos más relevantes del texto de aquellos
que representan la superficialidad del mismo.

Estas deficiencias se

manifiestan claramente en el momento de elaborar el resumen escritd’
(Apodaca, Bojórquez, Castro y Gutiérrez 1993:24).

El enfoque Interconductual permite interpretar el fenómeno
de transferencia de unas condiciones con sistemas reactivos, a otras
condiciones con otros sistemas reactivos, puesto que la práctica del
discurso didáctico, como proceso de aprendizaje y con una técnica
concreta de “ Mapas Conceptuales” , permite o genera que los alumnos
inserten sus conceptos y las relaciones entre conceptos a niveles
sustitutivos no referenciales.

Otras de las conclusiones muy importantes a las cuales se
puede llegar como consecuencia de esta investigación es que éste y
otros cursos con sus respectivos textos, pueden ser utilizados para
evaluar diferentes factores que incidan en el aprendizaje de los alumnos
y la adquisición de niveles sustitutivos tanto referenciales como no
referenciales, de tal manera, que estos textos puede considerarse que,
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después de la presente investigación, podrían estar validados ecológica
y poblacionalmente en estudiantes universitarios.

Lo anterior permitiría llevar a cabo, toda una línea de
investigación en procesos que tradicionalmente han sido investigados
por medio de procedimientos dentro de una perspectiva cognitiva, en
donde

han

utilizado

mediciones

indirectas como

inventarios y

cuestionarios y, sin embargo, es muy importante la presencia de la
validación de estos textos para llevar a cabo mediciones de los
procesos de aprendizaje, no nada más, con estas técnicas o estrategias
de aprendizaje, sino con otras y bajo diferentes condiciones y factores:
situacionales, disposicionales, antecedentes y consecuentes.

Se presentan varias limitantes como consecuencia de la
investigación entre ellos se puede mencionar: la poca familiaridad de
los alumnos con el contenido, el deficiente manejo y desconocimiento
de vocabulario, el grado de dificultad que presenta para muchos
alumnos, probablemente porque no están acostumbrados a manejar
conceptos ni mucho menos a considerar cuáles son las relaciones o
nexos que existen en estos conceptos,
Bañuelos

es por ello que otro autor,

(1992), señala que entre otros factores que dificultan el

proceso de lectura en los alumnos y, por lo tanto, la aprehensión del
contenido, estaría la densidad conceptual, por ello sugiere que este es
“ un proceso heurístico en el cual intervienen factores provenientes del
lector, de la tarea, así como del texto y del contexto”
1993:13)

(Bañuelos
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En la actualidad, se está en un nivel metodológico y
teórico

deficiente

de

investigación,

en

relación

a

la

teoría

Interconductual, puesto que todavía ofrece muchísimos aspectos para
llevar a cabo un análisis pormenorizado, amplio y atingénte, de muchas
otras variables, que podrían estar relacionadas con el fenómeno de la
sustitución no referencial y, obviamente, todavía se requiere relacionar
y estudiar mucho más a fondo la teoría Interconductual y los distintos
niveles funcionáis;: de interacción para que, de alguna manera, se
puedan llevar a cabo análisis experimentales de otros procedimientos.

En el aspecto metodológico las mediciones actuales, son
inadecuadas, aún cuando pudieran ser ecológicamente válidas en
relación a los aspectos tradicionales de medición que se llevan a cabo
en los salones de clase, en ese sentido tener validez ecológica, sin
embargo, se puede decir que en relación al aspecto teórico todavía se
carece de niveles apropiados de medición, las sugerencias de Ribes
(1993) y Mares, Rueda y Planearte (1993), son que los procesos a
estos niveles deben ser medidos con cuatro preguntas.

Uno, la pregunta literal de índole nominal.
Dos una pregunta causal
Tres, una pregunta de criterio
Cuatro, una pregunta de inferencia deductiva.

Utilizándose el concepto de comprensión sólo con fines de
comunicación entre investigadores, la diferencia estaría dada en
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términos de un análisis y medición del dominio funcional como elemento
esencial del proceso de evaluación.

Sobre todo Mares, Rueda y Planearte (1993), llegan a la
conclusión que si medimos de manera individualizada las respuestas,
sobre todo la pregunta tres y cuatro, permitirían conocer si el alumno
entró en contacto con lo leído, la pregunta cuatro, en ese sentido, iría
hacia el análisis de las relaciones entre !us conceptos, sería una
pregunta de inferencia, acerca de cómo están relacionados estos
conceptos y, de acuerdo con éstas autoras, existen diferencias en los
resultados dependiendo del tipo de pregunta y, quizás,

una de las

recomendaciones posteriores de investigación sería diseñar mediciones
con estos cuatro tipos de pregunta para no analizar globalmente las
respuestas de los sujetos a una prueba con una sola calificación que
vendría siendo una calificación global de estilo tradicional, sino más
bien, llevar a cabo un análisis de las respuestas a cada una de estas
diferentes clases de preguntas para detectar precisamente las
diferencias en el contacto que hace el sujeto con el material escrito,
señalarían cual fue el nivel funcional del sujeto con el material de
lectura.

En el aspecto metodológico es necesario hacer la
observación que podría considerarse necesario medir ambas conductas
leer y hablar durante toda la condición tanto experimental como de línea
base, para tener un parámetro de comparación, lo cual no se realizó en
la présente investigación,

ello debido a las características de

investigación pionera en esta esfera del conocimiento psicológico.
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Por ello podemos decir, con la experiencia que da esta
investigación que: el proceso de medición vino a ser sencillo (diría
primitivo), en relación con la teoría interconductual.

La principal recomendación que se requiere mayor tiempo
de entrenamiento y, como se está hablando de sujetos que tienen
niveles bajos en estrategias de aprendizaje, es decir, todos los sujetos
que formaron parte de este experimento fueron sujetos elegidos
precisamente porque sus niveles de estrategias de aprendizaje en ei
“ LASSI” , fueron menores de 50 percentiles, probablemente en este tipo
de sujetos, se requiere de un entrenamiento mayor de 45 minutos, tal y
como fue proporcionado en la presente investigación, seguramente se
requería de dos a tres horas de entrenamiento y en diferentes sistemas
reactivos, como sería:
promoviera

en

mayor

hablar, escribir, leer y escuchar para que se
grado

la

habilidad

de

diseñar “ Mapas

Conceptuales?’ , pero independientemente de esto, la promoción de la
transferencia si se dio en todos los sujetos, aún cuando en algunos en
menor grado, es de esperarse que en sujetos con mayores niveles de
estrategias de aprendizaje, tanto el establecimiento de las relaciones
entre conceptos, como la transferencia se promuevan en mayor
medida.

Otra recomendación es que el maestro debería estar
constantemente recordándole cuáles son los pasos a seguir y que el
alumno realmente los llevara a cabo, probablemente por ahorrarse
tiempo, y a pesar de que se le señaló que el tiempo no estaba contando
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para la prueba, omitían algunos pasos en la construcción del mapa y
ello afectaba sus calificaciones.

El

entrenamiento

en “ Mapas

Conceptuales?’

debe

continuar como un constante recordatorio de que no se les olvide hacer
los pasos necesarios para llegar a él.
Una de las recomendaciones, consecuencia de este
trabajo, es que se analicen otras estrategias de aprendizaje que han
sido desarrolladas desde el enfoque cognitivo.
Esto con la finalidad de mejorar el manejo y la adquisición
de vocabulario, como parte de la tarea de lectura, porque no se debe
caer en el empobrecimiento del vocabulario para querer, de alguna
manera, aumentar la cantidad de lo leído, es por ello que, ya de una
forma global, para mejorar el proceso de mapeo conceptual, es decir,
generar mayor sustitución habría que basarse, en gran parte, en lo que
postula Dansereau (1985) quien señala dos tipos básicos de
estrategias:

Primarias y de apoyo que básicamente contemplan el
parafraseo (explicación en términos propios), la imaginería (creación
de imágenes mentales para la concepción de conceptos)

y el

encadenamiento (transformación del texto en un mapa semántico o
representación diagramática de las ideas importantes, de ahí se genera
el mapa conceptual, así como las relaciones específicas que contienen
dichos conceptos). Que vendrían por lo tanto siendo este último punto
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el de los “ Mapas Conceptuales”

porque, está claro, que una sola

técnica no puede ser la solución al favorecimiento de la sustitución no
referencial.

Ante esta situación y, como conclusión generada al
presente trabajo, se puede decir que existe la posibilidad de estudiar la
sustitución no referencial a través de aquellos procedimientos que usan
personas

expertas,

un

ejemplo

concreto,

serían

los

“ Mapas

Conceptúale^’ .

Apenas comienza el proceso de investigar, puesto que hay
del lado de la perspectiva cognoscitiva, muchas técnicas que sólo han
sido investigadas desde concepciones restringidas en el aspecto
metodológico, así como restringidas en el aspecto conceptual, puesto
que no ofrecen la riqueza de interpretación que está proporcionando la
teoría interconductual, sobre todo la clasificación hecha por Ribes y
López (1985) de los procesos que tradicionalmente han sido tratados
como procesos mentales y cognoscitivos, es en ese sentido, que la
investigación de otros procedimientos, aún cuando concretos, que
utilizan los aprendices exitosos y los pensadores creativos, viene
dándonos la pauta para que inicie esta línea de investigación, y de esta
manera, se puede generar en nuestros alumnos sustituciones no
referenciales cada vez en casos más elevados, es decir, generándo una
máxima transituacionalidad y extrasituacionalidad como está marcada
teóricamente en el bosquejo de la teoría Interconductual.
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Por ello, es necesario rescatar otros procedimientos
específicos de estrategias de apoyo, de aprendizaje de estudio que han
sido

investigadas

con

las

limitantes

del

uso

de

inventarios,

autoevaluacionés y respuestas verbales que los alumnos a través de
cuestionarios o escalas de actitudes, o mediciones indirectas a través
de pruebas de aptitudes, sino que es muy importante rescatar estos
procedimientos de estrategias de aprendizaje que la perspectiva
cognoscitivista ha desarrollado en los últimos años y, hacer un análisis
funcional y experimental de dichas estrategias con procedimientos de
medición distintos y desde una perspectiva que ofrezca un análisis más
rico del dominio funcional que éstas pueden generar en los distintos
niveles funcionales del desarrollo humano.

Si se apoya en un análisis pormenorizado de los criterios
de puntuación de los “ Mapas Conceptuales?’ , el punto “ proposiciones?’ ,
fue el que con menor puntaje contribuyó a la evaluación del mapa
conceptual. De esta manera, se regresa al punto clave, se necesitan
mediciones pormenorizadas, que dividan en criterios específicos para
observar detenidamente los datos que arroja este entrenamiento.

Se sugiere por lo tanto utilizar procedimientos de medición
más claros, precisos y específicos a los niveles de competencia
funcional que se deseen analizar, con instrumentos o diseñados
expresamente o modificados de manera apropiada a los utilizados por
otras investigaciones (Gómez, García y Colorado 1993,
Planearte y Rueda 1993),

Mares,

y con las concepciones concretizadas,

Sugeridas por la teoría (Ribes1993)
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Ribes (1993), señaló la necesidad de que, la evaluación o
el instrumento para evaluar el comportamiento interactivo se ajuste a
criterios de efectividad y variación,

obviamente,

sin olvidar las

características morfológicas de las competencias conductuáles, por ello
el comportamiento inteligente puede analizarse experimentalmente en
términos de las habilidades concebidas como conjuntos de respuestas
morfológicamente definidas que tienen correspondencia funcional con
las

características de

la situación

con

la que

se

interactúa.

“ Dependiendo de los criterios de eficacia funcional definidos por la tarea
particular (¡ntrasituacionales, extrasituacionales y transituacionales), se
pueden

desarrollar

dichas

habilidades

en

diversos

niveles

de

competencia funcionar (Ribes 1993:59-60).

Como una conclusión práctica general de la presente
investigación estaría el apoyo que se le daría a las ideas de Weinstein
(1992) y Dansereau (1994), quienes sugieren que el entrenamiento en
estrategias de aprendizaje debe ser un procedimiento global que
implique las diferentes estrategias: de organización y de apoyo.

En el nivel Universitario, incluso desde los niveles básicos
y, obviamente, no dejar de lado en ningún momento en la educación de
los niños, adolescentes y adultos, la necesidad obvia, de diseñar
estrategias de implementación dentro del programa normal de cada
materia y del currículum de la institución, creando la necesidad

de

llevar a cabo el entrenamiento de estrategias de aprendizaje y de
estudio.
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Uno de los esfuerzos que se han hecho en este sentido ha
sido el que, supuestamente desde hace algunos años, ha implantado
en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Margarita Amestoy de
Sánchez (Sánchez 1992),

con el programa de “ Desarrollo de

Habilidades del Pensamiento”

implementado con el objetivo de

desarrollar habilidades que propicien un aprendizaje más perdurable y
significativo y de mayor aplicabilidad en la toma de decisiones y en la
solución de problemas relacionados con las situaciones que el individuo
afronta en su interacción con el medio, sin embargo, esta propuesta
constituida por un conjunto de cinco cursos, destinados a desarrollar las
habilidades de pensamiento mediante la estimulación de procesos y
estrategias cognoscitivas, sigue siendo un proyecto aislado de cursos,
que muchas veces pueden estar separados de la materia pertinente a la
cual el estudiante necesita enfrentarse, sin embargo, es un esfuerzo
creativo de desarrollo de pensamiento y aprendizaje estratégico, muy
importante para aumentar el desempeño intelectual de los estudiantes,
sobre todo a nivel de educación superior (Sánchez 1992).

Finalmente, parafraseando a una de las autoras que más
ha contribuido a la investigación y diseño de cursos para enseñar las
estrategias de aprendizaje (de hecho la creadora del inventario “ LASSI” )
Clara Elena Weinstein, quien dice que una de las principales metas de
la educación es “ Producir aprendices estratégicos de por vida, que se
responsabilicen de su propio aprendizaje.
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La responsabilidad de cada instructor es enseñar a los
estudiantes cómo aprender además de qué aprended
1992:15).

(Weinstein

Se diría que desde una perspectiva para toda la vida, el

enseñar a aprender y cómo aprender es la meta más importante de la
educación.
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APÉNDICE NO. 1
MAPAS CONCEPTUALES
Los mapas conceptuales son una de las estrategias de
aprendizaje y puede rastrearse su aparición al artículo escrito por
Novak y Gowyn en 1981 sobre “El mapa conceptual y otras
estrategias innovativas” de la Universidad de Comell.

A partir de esto, ambos autores (han trabajado dentro de
la concepción cognoscitivista) diseñaron los mapas conceptuales y los
han ido perfeccionando.

La premisa básica que manejan en la concepción del
mapa conceptual es que “

El mejor modo.de ayudar a los estudiantes

a aprender significativamente es ayudarlos de una manera explícita a
que vean la naturaleza y el papel de los conceptos y las relaciones
entre conceptos.. Este objetivo es básico en un programa destinado a
ayudar a que los estudiantes aprendan a aprender (Novak y Gowyn
1988, p. 43).

Los mapas conceptuales tienen por objeto representar
relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones:
Una proposición consta de dos o más términos conceptuales unidos por
palabras para formar una unidad semántica. En su forma más simple,

117

un mapa conceptual constaría tan solo de dos conceptos unidos por
una palabra de enlace para formar una proposición.

Un mapa conceptual es un recurso esquemático para
representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una
estructura de proposiciones.

Los mapas conceptuales dirigen la atención, tanto del
estudiante como del profesor, sobre el reducido número de ¡deas
importantes en las que deben concentrarse en cualquier tarea
específica de aprendizaje.

Una vez que e ha completado una tarea de aprendizaje,
los mapas conceptuales proporcionan un resumen esquemático de todo
lo que se ha aprendido.

La elaboración de mapas conceptuales es una técnica
destinada a poner de manifiesto conceptos y proposiciones.

Es indudable que en el proceso de elaboración de los
mapas podemos desarrollar nuevas relaciones conceptuales, en
especial si, de una manera activa,

tratamos de construir relaciones

proposicionales entre conceptos que previamente no considerábamos
relacionados:

los estudiantes y profesores que elaboran mapas

conceptuales señalan a menudo que se dan cuenta de nuevas
relaciones y, por consiguiente, nuevos significados (o al menos

118

significados que no poseían de una manera consciente antes de
elaborar el mapa).

En este sentido, la elaboración de mapas conceptuales
puede ser una actividad creativa y puede ayudar a fomentar la
creatividad.

El pensamiento reflexivo es un quehacer controlado, que
implica llevar y traer conceptos, uniéndolos y volviéndolos a separar.
Los estudiantes necesitan practicar el pensamiento reflexivo.

Puesto que los mapas conceptuales constituyen una
representación explícita y manifiesta de los conceptos y proposiciones
que posee una persona, permiten a profesores y alumnos intercambiar
sus puntos de vista sobre la validez de un vínculo proposicional
determinado, o darse cuenta de las conexiones que faltan entre los
conceptos y que sugieren la necesidad de un nuevo aprendizaje. Con
frecuencia hemos comprobado que los mapas conceptuales, debido a
que contienen representaciones exteriorizadas de proposiciones, son
instrumentos extraordinariamente efectivos para poner de manifiesto lac
concepciones equivocadas.

Las concepciones equivocadas se notan

generalmente por una conexión entre dos conceptos que forman una
proposición claramente falsa, o bien por una conexión que pasa por alto
la idea principal que relaciona dos o más conceptos.

Para alimentar el nuevo aprendizaje se necesita todo lo
que los estudiantes hayan aprendido anteriormente. Tanto el profesor
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como el estudiante deben ser conscientes del valor que tienen los
conocimientos previos en la adquisición de los nuevos.

Los mapas conceptuales ayudan al que aprende a hacer
más evidentes los conceptos clave o las proposiciones que se van a
aprender, a la vez que sugieren conexiones entre los nuevos
conocimientos y los que ya sabe el alumno.

En primer lugar, queremos adelantar la idea de que el
mejor modo de ayudar a los estudiantes a aprender significativamente
es ayudarlos de una manera explícita á que vean la naturaleza y el
papel de los conceptos y las relaciones entre conceptos, tal como
existen en sus mentes y como existen “fuera” , en la realidad o en la
instrucción oral o escrita. Esta es una idea sencilla pero profunda; los
estudiantes pueden tardar meses o años en advertir que lo que ven,
oyen, tocan o huelen depende en parte de los conceptos que existan en
sus mentes.

Este objetivo es básico en un programa destinado a

ayudar a que los estudiantes aprendan a aprender.
En segundo lugar, propugnamos procedimientos que
ayudarán a los estudiantes a extraer conceptos específicos (palabras)
del material oral o escrito y a identificar relaciones entre esos
conceptos.

Para ello es necesario aislar conceptos y palabras de

enlace y darse cuenta de que desempeñan diferentes funciones en la
transmisión del significado, aunque unos y otras son unidades básicas
del lenguaje.
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La tercera idea importante que queremos transmitir es que
los mapas conceptuales presentan un medio de visualizar conceptos y
relaciones jerárquicas entre conceptos.

Queremos también destacar que los mapas conceptuales
van ganando en utilidad a medida que los estudiantes son más
eficientes identificando las conexiones.

Los mapas conceptuales son instrumentos poderosos para
observar los matices en el significado que un estudiante otorga a los
conceptos que se incluyen en su mapa.

Los mapas conceptuales,

cuando se elaboran concienzudamente, revelan con claridad la
organización cognitiva de los estudiantes.

A veces es útil terminar con una flecha las líneas que unen
los conceptos para mostrar que la relación de significado entre los
conceptos

y

la

palabra

o

palabras

de

enlace

se

expresa

primordialmente en un solo sentido. En general, los mapas jerárquicos
denotan relaciones entre unos conceptos de más alto nivel y otro
subordinados; para reducir la confusión en el mapa, nosotros seguimos
el convenio de trazar flechas sólo en el caso de que la relación de que
se trate no sea de subordinación entre conceptos. Este convenio ayuda
también a acentuar la direccionalidad de las relaciones que se conectan
con flechas.

Se han desarrollado especialmente los mapas, para
establecer comunicación con la estructura cognitiva del alumno y para

12 1

exteriorizar lo que éste ya sabe de forma que quede a la vista, tanto de
él mismo como del profesor.

No estamos diciendo que los mapas

conceptuales sean una representación completa de os conceptos y
proposiciones relevantes que el alumno conoce, pero afirmamos que
constituyen un enfoque factible, a partir del cual, tanto estudiantes como
profesores pueden, de manera consciente y deliberada, ampliar y
avanzar.

La mejor forma de conseguir que se usen de manera
significativa los mapas conceptuales como instrumentos previos a la
instrucción implica:

1.

Elegir cuidadosamente los signos conceptuales clave que se
seleccionan para que sirvan de base al mapa.

2.

Ayudar a los estudiantes a buscar conceptos relevantes en sus
estructuras cognitivas.

3.

Ayudar a los alumnos a construir proposiciones entre los
conceptos que se proporciona y los conceptos que ellos ya
conocen,

facilitándoles

la elección de palabras de enlace

apropiadas conecten los conceptos, o quizá ayudándoles a
reconocer otros conceptos más generales que encajen en la
organización jerárquica.
4.

Ayudar a los alumnos a que distingan entre los objetos o los
acontecimientos concretos y los conceptos más inclusivos que
representan estos acontecimientos u objetos.
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El resultado final de esta actividad de elaboración de
mapas antes de la instrucción es un buen hito conceptual a partir del
cual los estudiantes pueden construir significados más ricos. Cumple,
además, la importante función de ilustrar el desarrollo conceptual; al
cabo de tres semanas de instrucción, los estudiantes pueden quedar
sorprendidos al darse cuenta de hasta qué punto han elaborado,
clarificado y relacionado conceptos en sus

propias estructuras

cognitivas.

No hay nada que tenga mayor impacto afectivo para
estimular el aprendizaje significativo que el éxito demostrado en un
alumno que obtiene logros sustanciales en el propio aprendizaje
significativo. A lo que deberíamos prestar atención es a la capacidad
que tiene un estudiante para identificar y enriquecer el significado de
las experiencias que tenga. (Nuestra intención no es simplemente que
los alumnos produzcan y logren buenos mapas;

el valor educativo

radica en reconocer y valorar el cambio, en el significado de las
experiencias de la persona).

APÉNDICE NO. 2
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APÉNDICE NO. 2
INSTRUCCIONES PARA CONSTRUIR UN MAPA CONCEPTUAL

INSTRUCCIONES PARA EL MAESTRO:

Elija una sección del libro de texto (bastará con una
página). Hay que elegir un pasaje que trasmita un mensaje completo y
concreto. Pídale al alumno que lea el pasaje y que identifiquen los
principales conceptos, generalmente pueden encontrarse entre 5 y 10
conceptos relevantes en una página. Pida también a los alumnos que
anoten algunas palabras de enlace y términos conceptuales de
importancia menor para el desarrollo del argumento de la narración. 1.Prepare

una

lista

con

nombres

de

objetos

y otra

lista

con

acontecimientos que resulten conocidos por los alumnos y muéstrelos.
Por ejemplo, podrían servir como nombres de objetos: coche perro,
silla, nube, libro, etc.

Los acontecimientos podrían ser: llover, jugar, lavar, tocar,
o fiesta de cumpleaños.

Los nombres de personas, acontecimientos, lugares y /u
objetos determinados no son términos conceptuales sino nombres
propios.
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Ayude a ver la diferencia entre estas palabras que son
nombres propios, los conceptos y las palabras de enlace, muestre una
frase corta o una palabra o frase corta formada por dos palabras o
conceptos y una o varias palabras de enlace, con objeto de buscar
cómo , el ser humano, utiliza los conceptos y palabras de enlace para
trasmitir algún significado. .

Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: El perro esta
corriendo, hay nubes y truenos, I a energía atómica se puede usar para
la guerra y para la paz.

Ahora pídales a los estudiantes que formen por si solos
unas cuantas frases cortas y que identifiquen las palabras de enlace y
los términos conceptuales, y, que digan si estos últimos se refieren a un
objeto o a un acontecimiento.

Ayude a los alumnos a darse cuenta de que el lenguaje no
crea los conceptos, sino que tan solo proporciona los signos que
utilizamos para designarlos.

Se presentan algunas palabras cortas pero que son
conocidas : atroz o terco. Estas son palabras que designan conceptos
que los alumnos ya conocen pero que tienen significados un poco
especiales. Ayude a los alumnos a darse cuenta de que los significados
de los conceptos no es algo rígido y determinado, sino algo que puede
crecer y cambiar a medida que vayamos aprendiendo más cosas.
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Instrucciones para los alumnos:

Lean el documento anexo que lleva por título “ ...
Después de leerlo seleccione los conceptos más importantes, es decir,
aquellos conceptos necesarios para entender el significado del texto.

Una vez que estos conceptos hayan sido identificados,
prepare con ellos una lista en una hoja anexa y jerarquízelo. Es decir,
numérelos desde el concepto más importante e igualmente la idea más
inclusiva del texto..

Coloque el concepto más inclusivo al principio de una
nueva lista ordenada de conceptos y vaya disponiendo en ella los
restantes conceptos de la primera lista; hasta que todos los conceptos
hayan

quedado

ordenados

de mayor a menor generalidad

e

inclusividad.

Una vez que se ha llegado a este punto, se puede
empezar a elaborar un mapa conceptual empleando la lista ordenada
como guía para construir la jerarquía conceptual. Puede usted
comenzar escribiendo los conceptos en pequeños rectángulos y con
una flecha de enlace, señalar qué palabras de enlace va entre ese
concepto y otro de tal forma que aquí ya esta usted formando las
proposiciones que muestran las líneas de mapa, haga esto tantas veces
como sea necesario y con todos los conceptos que tenga.
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En las líneas que quedan fuera de los rectángulos, vaya
poniendo palabras de enlace y vaya eligiendo palabras o frases que
usted considere que sean los apropiados.

Busque a continuación relaciones cruzadas entre los
conceptos de una sección del mapa y de la otra parte del “ árbol
conceptuar.

Elija palabras de enlace para las relaciones cruzadas. Si
es necesario, si cree que el mapa tiene mala simetría o presenta grupos
de conceptos con una localización deficiente con respecto a otros
conceptos o grupos de conceptos, con los que están estrechamente
relacionados, no se preocupe hay que rehacer el mapa, si ello puede
ayudar.

Para

conseguir

una

buena

representación

de

los

significados preposicionales hay que rehacer el mapa una vez por lo
menos y a veces 2 o tres veces.

APÉNDICE NO. 3
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APÉNDICE NO. 3

LOS TIPOS DE APRENDIZAJE
Los tipos de aprendizaje:

las dimensiones recepción-

descubrimiento y repetitivo o significativo.
/
Al analizar

los problemas teóricos vinculados a la

definición del aprendizaje y la naturaleza de éste.

Ausubel

(1963,

1968) observa que buena parte de la confusión dominante al respecto
puede deberse al hecho de que, con frecuencia, los psicólogos han
intentado incluir en un solo modelo explicativo clases de aprendizaje
cualitativo diferentes.

Ausubel propone que para clarificar este tema, en lo que
se refiere al aprendizaje escolar, se establezcan dos distinciones que
hacen referencia a dos tipos diferentes de procesos o dimensiones que
dan lugar a las cuatro clases fundamentales de aprendizaje que
incorpora su teoría. La primera de las distinciones es la que diferencia
entre aprendizajes por recepción y aprendizajes por descubrimiento.

La segunda alude a los aprendizajes significativos por
oposición a los mecánicos o repetitivos.

Mediante estas dos

dimensiones, consideradas como continuos y no como compartimentos
estancos, podemos caracterizar distintas actividades humanas en las
que se pone de manifiesto el aprendizaje.
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En el aprendizaje por recepción el alumno recibe los
contenidos que debe aprender en su forma final, acabada; no necesita
realizar ningún descubrimiento más allá de la comprensión y asimilación
de los mismos de manera que sea capaz de reproducirlos cuando le
sea requerido.

El aprendizaje por descubrimiento implica una tarea
distinta para el alumno; en este caso el contenido no se da en su forma
acabada, sino que debe ser descubierto por él.

Este descubrimiento o reorganización del material debe
realizarse antes de poder asimilarlo; el alumno no reordena el material
adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa hasta descubrir las
relaciones, leyes o conceptos que posteriormente asimila.

El

aprendizaje

significativo

se

distingue

por

dos

características, la primera es que su contenido puede relacionarse de
un modo sustantivo, no arbitrario o al pie de la letra, con los
conocimientos previos del alumno, y la segunda es que éste ha de
adoptar una actitud favorable para tal tarea, dotando de significado
propio a los contenidos que asimila.

El aprendizaje repetitivo se produce cuando los contenidos
de la tarea son arbitrarios (pares asociados, números, etc.), cuando el
alumno carece de los conocimientos necesarios para que los
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contenidos resulten significativos, o si adopta la actitud de asimilarlos al
pie de la letra y de modo arbitrario.

Ausubel pone el acento en los aprendizajes significativos,
poniendo su empeño en la eliminación del aula,
posible,

de

los

aprendizajes

repetitivos

característicos de la enseñanza tradicional.

o

siempre que sea
memorísticos

Así mismo,

tan

Ausubel

considera evidente que la principal fuente de conocimientos proviene
del aprendizaje significativo por recepción.

El aprendizaje por descubrimiento y, en general, los
métodos de descubrimiento tienen una importancia real en la escuela,
especialmente durante la etapa preescolar y los primeros años de
escolaridad, así como para establecer los primeros conceptos de una
disciplina en todas las edades, y para evaluar la comprensión
alcanzada mediante el aprendizaje significativo. Sin embargo, el cuerpo
básico de conocimientos de cualquier disciplina académica se adquiere
mediante el aprendizaje por recepción significativo y es merced a este
tipo de aprendizaje, a través del lenguaje, como la humanidad ha
construido, almacenado y acumulado su conocimiento y cultura
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1978).

Desde esta perspectiva, la tarea del docente consiste en
programar, organizar y secuenciar los contenidos de forma que el
alumno pueda realizar un aprendizaje significativo, encajando los
nuevos conocimientos en sus estructuras cognoscitivas previas y
evitando, por tanto, el aprendizaje memorístico o repetitivo.

Ejemplo
"Mapa Conceptual"
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Si distingue entre:
Se divide en:

Aprender relacionando no arbitrariamente los conceptos.
Tiene significado propio
lo asimilado
Memorizar: Aprender
repitiendo constantemente.
Decir las mismas palabras
del texto
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APÉNDICE NO. 4
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APÉNDICE NO. 4

LASSI
INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE
ESTUDIO Y APRENDIZAJE (1993)
Instrucciones:

Este

inventarío

fue

diseñado

para

recolectar

información acerca de las prácticas de estudio y aprendizaje, así
como, las actitudes.

En las siguientes páginas encontrará 77 enunciados
relacionados al estudio y al aprendizaje.

Deberá leer cada enunciado y después marcar su
respuesta de acuerdo a la siguiente clave:

A

No es una característica mía.

B

No es una característica muy común en mí.

c

Algo o un poco característico mío

d

Con frecuencia es una característica mía

e

Algo muy característico mío
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Para

ayudarlo

a

decidir

cuál

respuesta

marcar,

explicaremos qué significa cada punto:

A

No es una característica mía, no necesariamente

significa que el enunciado no te describa nunca a ti, sino que esto es
muy raro en ti. Aquí se marcaría la letra a

B

No es una característica muy común en mí, lo cual

significa que el enunciado generalmente no es algo típico en mí,
aunque ocurra con poca frecuencia.

C

Algo o un poco característico en mí, lo cual significa

que más o menos la mitad de las veces esto es cierto en mí.

D

Con frecuencia es una característica mía, lo cual

significa que este enunciado es algo que se da con cierta frecuencia,
aunque no en demasiada, aun cuando no siempre.

E

Algo muy característico mío, lo cual viene a

significar que esto es algo que se da con mucha frecuencia en mí.

Por favor, oscurezca completamente la letra de su
elección. Por ejemplo oscurezca la letra “ c¡', si usted siente que dicho
enunciado lo describe con frecuencia a Ud.:
a

b

c

d

e
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Trate de contestar por Ud. mismo, sin consultarlo con otra
persona, trate siempre de contestar de acuerdo al enunciado que mejor
lo describa, no en términos de cómo cree que deben ser las cosas, o
qué harían otras personas.

No existen respuestas correctas o

incorrectas a estos enunciados. Por favor trabaje lo más rápido que le
sea posible y complete todos los ítems, es decir, no deje una sin
contestar, revise al finalizar que no haya quedado alguna sin contestar.

Recuerde:
a

No es una característica mía

b

No es una característica muy común en mí

c

Algo o un poco característico mío

d

Con frecuencia es una característica mía

e

Algo muy característico mío

1

Me preocupa que pudiera abandonar la escuela

2

Soy capaz de distinguir entre la información más importante y la
información de menor importancia durante una conferencia o clase.

3

Encuentro difícil apegarme a un horario de estudio

4

Después de clases, reviso mis notas para ayudarme a entender la
información.

5

No me preocupa si termino la escuela cuando encuentre esposo/esposa.

6

Me descubro pensando en otras cosas durante las clases y en verdad
no escucho lo que dice el maestro.
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7

Utilizo ayudas especiales para estudiar, tales como letras sobresaltadas j
y encabezados, que se encuentran en los libros de texto.

8

Intento identificar los puntos principales cuando asisto a clases.

9

Voy a abandonar la escuela debido a mis bajas calificaciones.

10

Estoy al día en mis tareas escolares

11

Los problemas fuera de la escuela, ejemplo:

estar enamorado,

problemas económicos, conflictos con mis padres, etc., me ocasionan
que no haga mis tareas escolares.
12

Trato de pensar en un tópico o tema y decidir que debo de aprender de
él, mientras leo cuando estoy estudiando.

13

Aún cuando los materiales de estudio son aburridos y sin interés, trato
de continuar estudiando hasta el final.

14

Me siento confundido e indeciso de cuáles son o deberían de ser mis
metas educativas.

15

Aprendo nuevas palabras o ideas visualizando la situación en que
ocurre la idea o la palabra.

16

Vengo a clases sin prepararme

17

Cuando me preparo para un examen, me hago preguntas que creo
puedan ser incluidas en dicho examen.

18

Preferiría no ir a la escuela.

19

Mis subrayados de los textos me son útiles cuando reviso dicho material.

20

Salgo mal en los exámenes debido a que encuentro difícil planear mi
trabajo dentro de un período corto de tiempo.

21

Trato de identificar las probables preguntas de examen cuando reviso mi
material de estudio.
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22

Solo estudio cuando me siento presionado por un examen.

23

Traslado lo que estoy leyendo a mis propias palabras.

24

Comparo mis notas de clases con las de mis compañeros, para
asegurarme que mis notas estén completas.

25

Estoy muy tenso cuando estudio.

26

Reviso mis notas antes de la próxima clase.

27

Soy incapaz de resumir lo que he leído o lo escuchado en clase.

28

Estudio duro para obtener buenas calificaciones, aún cuando no me
agrade la materia.

29

A menudo siento que no tengo control de lo que me pasa en la escuela.

30

Paro con frecuencia de leer y mentalmente lo reviso o repaso.

31

Aún cuando me siento preparado para un examen, me pongo muy
ansioso.

32

Cuando estoy estudiando un tema, trato de que todo tenga coherencia y
lógica.

33

Con frecuencia me digo alguna excusa para no hacer la tarea escolar.

34

Cuando estoy estudiando, tengo dificultades para explicarme de qué
manera puedo aprendérmelo.

35

Cuando comienzo un examen, me siento muy seguro de mí mismo, de
que lo estoy haciendo muy bien.

36

Es un problema comenzar a estudiar, porque frecuentemente aplazo la
decisión de hacerlo, le doy demasiadas vueltas al asunto.

37

A veces pregunto al maestro en clase para saber si no que está diciendo
lo estoy entendiendo

38

No me importa tener una buena educación lo que me interesa es tener
un buen trabajo.

139

POR FAVOR:
CONTESTE HASTA AQUÍ,
CONTINÚE CONTESTANDO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
GRACIAS
39

Soy incapaz de concentrarme debido a cansancio o mal humor.

40

Trato de encontrar relación a lo que estoy estudiando con lo que ya
conozco.

41

Me pongo metas muy altas en mis estudios.

42

Termino por hacer las cosas al vapor, o aprisa, a última hora para casi
cada prueba.

43

Encuentro difícil poner atención en mis clases.

44

Coloco una clave en la primera o en la última frase de algunos párrafos
cuando leo un texto.

45

Solamente estudio las materias que me gustan

46

Me distraigo en mis estudios muy fácilmente.

47

Trato de relacionar lo que estudio con mis propias experiencias

48

Hago un buen uso, estudiando, de mis horas entre clases.

49

Cuando el estudio es difícil, dejo de hacerlo o estudio sólo las partes
fáciles.

50

Hago dibujos o esquemas, de lo que estoy estudiando, para ayudarme a
entender el material de estudio.

51

Me disgusta mucho el trabajo escolar

52

Tengo dificultades para entender lo que una pregunta de estudio
significa o está preguntando.

53

Hago esquemas, diagramas, cuadros sinópticos o tablas para resumir el
material de mis cursos.
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54

,

La preocupación de que estoy haciendo mal las cosas interfiere con mi
concentración en los exámenes.

55

No entiendo algunos materiales de estudio debido a que no presto
atención en mis clases

56

Leo los libros de texto señalados por el maestro

57

Me siento lleno de pánico cuando hago un examen importante

58

Guando decido ponerme a estudiar, aparto un poco de tiempo para ello
y me apego al horario.

59

Cuando hago un examen, pienso que he estudiado el material
equivocado.

60

Es difícil para mí decidir qué es lo importante para subrayarlo en un
texto.

61

Me concentro totalmente cuando estudio

62

Utilizo los encabezados de los textos como guías para identificar los
puntos importantes en mis lecturas.

63

Me pongo muy nervioso y me confundo cuando hago un examen, tanto
que no contesto las preguntas del mismo.

64

Memoriza las reglas gramaticales, los términos técnicos, las fórmulas,
etc., sin entenderlas.

65

Me autoexamino para estar seguro de que conozco el material que he
estado estudiando.

66

Dejo para después el estudio más de lo que debiera.

67

Trato de ver cuánto de lo estudiado se aplica a mi vida diaria.

68

Mi mente vaga, “ se va a la luna” , cuando estudio.

69

En mi opinión, lo que aprendo en mis clases no es un aprendizaje
valioso.
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70

Doy un vistazo a las tareas hechas cuando reviso mis materiales de
clase.

71

Tengo dificultades para adaptar mi estudio a los diferentes tipos de
clases o cursos.

72

A menudo cuando estudio parece que me pierdo en detalles, es decir:
“ pierdo de vista el bosque por concentrarme en los árboles”

73

Cuando es posible asisto a asesorías y clases de repaso.

74

Tiendo a pasar mucho tiempo con mis amigos, y descuido mis estudios.

75

Al hacer exámenes, escribir ensayos, etc., me encuentro con que no
entendí qué es lo que piden los maestros y por ello pierdo puntos.

76

Trato de interrelacionar temas en lo que estoy estudiando.

77

Tengo dificultades para identificar los puntos importantes en mis
lecturas.
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HOJA DE RESPUESTAS LASSI (1993
NOMBRE

COMPLETO:

1

a

b

c

d

E

2

a

b

c

d

E

3

a

b

c

d

E

4

a

b

c

d

E

5

a

b

c

d

E

6

a

b

c

d

E

7

a

b

c

d

E

8

a

b

c

d

E

9

a

b

c

d

E

10

a

b

c

d

E

11

a

b

c

d

E

12

a

b

c

d

E

13

a

b

c

d

E

14

a

b

c

d

E

15

a

b

c

d

E

16

a

b

c

d

E

17

a

b

c

d

E

18

a

b

c

d

E

19

a

b

c

d

E

20

a

b

c

d

E
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COMPLETO:

41

a

b

c

d

E

60

a

b

c

d

E

42

a

b

c

d

E

61

a

b

c

d

E

43

a

b

c

d

E

62

a

b

c

d

E

44

a

b

c

d

E

63

a

b

c

d

E

45

a

b

c

d

E

64

a

b

c

d

E

46

a

b

c

d

E

65

a

b

c

d

E

47

a

b

c

d

E

66

a

b

c

d

E

48

a

b

c

d

E

67

a

b

c

d

E

49

a

b

c

d

E

68

a

b

c

d

E

50

a

b

c

d

E

69

a

b

c

d

E

51

a

b

c

d

E

70

a

b

c

d

E

52

a

b

c

d

E

71

a

b

c

d

E

53

a

b

c

d

.E

72

a

b

c

d

E

54

a

b

c

d

E

73

a

b

c

d

E

55

a

b

c

d

E

74

a

b

c

d

E

56

a

b

c

d

E

75

a

b

c

d

E

57

a

b

c

d

E

76

a

b

c

d

E

58

a

b

c

d

E

77

a

b

c

d

E

59

a

b

c

d

'E

