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Resumen 
 

Esta investigación ofrece una perspectiva teórica del sistema cognitivo, a través de un 

modelo conceptual integrado por diferentes etapas que representan metafóricamente 

algunos procesos complejos de la mente. El objetivo es logar una visión integral del sistema, 

pero sobre todo, facilitar el entendimiento de los procesos, con la finalidad de impulsar el 

diseño de aplicaciones prácticas en un contexto de innovación educativa y desarrollo 

humano. 

 

Para el análisis y diseño del modelo, se combinó el enfoque sistémico transdisciplinario con 

elementos de la investigación cualitativa, dando como resultado, un proceso metodológico 

Sistémico-Cualitativo “SICUAL”. 

 

Como ejemplo de las ventajas interpretativas y de aplicación práctica del modelo, también se 

presenta un trabajo de campo que consiste en el diseño, aplicación y evaluación de un 

programa para el mejoramiento de la autoestima positiva en el ambiente familiar. El 

programa fue aplicado a 15 niños de entre 9 y 12 años que cursan del tercero a sexto grado 

de educación primaria en la Ciudad de México. 

 

Para la evaluación del programa se utilizó un diseño experimental con preprueba, posprueba 

y grupo de control. En el análisis comparativo se encontró que los niños que participaron en 

el programa mostraron diferencias significativas en el mejoramiento de su autoestima no solo 

en la escala general, sino también en el área escolar, social y familiar, lo que demuestra la 

efectividad del programa y la utilidad interpretativa del modelo. 
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Abstract 
 

This research offers a cognitive-system theoretical perspective through a conceptual model 

integrated by different stages that metaphorically represent some complex processes of the 

human mind. The object is to achieve a system integral vision but mainly to facilitate the 

processes understanding in order to promote the practical applications design within a human 

development and educative innovation context.  

 

For the model analysis and design, the transdisciplinary systemic approach was combined 

with the qualitative investigation elements resulting in a Qualitative-Systemic  Methodological.  

 

As an example of the interpretative advantages and practical application of the model, a field 

work is also presented, which consists in the design, application and evaluation of a program 

aimed toward improving the family environment self esteem.  The program was applied to 15 

children 9-12 years old, between third- and sixth-grade of elementary education in Mexico 

City.  

 

An experimental design was used to evaluate the program through a pre-test/post-test control 

group.  In the comparative analysis was observed that the children who participated in the 

program showed significant self-esteem improvement differences not only under general 

scale basis but also in the academic, social and family areas, which demonstrates the model 

interpretative usefulness and the program effectiveness. 
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Introducción 
 
 
¿Cuál es el significado que tiene para el ser humano el entendimiento del sistema cognitivo? 

¿Cómo se vincula el entendimiento de dicho sistema con aspectos de desarrollo educativo y 

humano? ¿Qué relación existe entre el sistema cognitivo y los diferentes modelos de 

aprendizaje? 

 

La temática se ubica en el estudio del sistema cognitivo y en el análisis de las estructuras de 

conocimiento que generan las diferentes y variadas formas del comportamiento humano. 

Percepción, memoria, emociones, inteligencia, etc., son algunas variables de análisis de la 

psicología cognitiva, cuya finalidad es el estudio científico de los procesos de la mente.  

 

El sistema cognitivo es tan complejo, que en el siglo pasado se han desarrollado diferentes 

teorías o perspectivas científicas con algunos enfoques de solución, sin embargo, aunque el 

conocimiento es limitado, actualmente las neurociencias y ciencias afines, inician la llamada 

Revolución Cognitiva en el Siglo XXI, al aportar nuevas variables relacionadas (Damasio, 

2010; Smith y Kosslyn, 2007; Sternberg, 2011). 

 

El estudio de los procesos de la mente logra su mayor impulso en la creciente ciencia 

informática de los años sesenta. El lenguaje y los procesos computacionales formaron un 

nuevo planteamiento teórico-metodológico. Así mismo, en analogía con la computadora, se 

realizaron diferentes modelos del sistema cognitivo “presentándolos como diagramas de 

flujo” (Goodwin, 2009, p. 438). En los antecedentes sobre los diferentes modelos de los 

procesos cognitivos, encontramos que la mayoría de estos fueron utilizados como 

fundamento para el desarrollo de diferentes teorías de aprendizaje y de los “paradigmas de 

la psicología educativa”. En este sentido, es importante destacar las ventajas teóricas que 

han ofrecido estos modelos para el desarrollo de aplicaciones prácticas en educación y 

desarrollo humano. 

 

El eje central sobre el que gira la psicología cognitiva es la Teoría del Procesamiento 

Humano de Información - TPHI, la cual tiene como postulado teórico principal, entender al 

sujeto como un procesador de información simbólica. En su forma más general, la TPHI 

propone que nuestro aparato cognitivo se constituye como un sistema de procesamiento por 

etapas. (Ramírez, 2009). 
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Dentro del PHI encontramos dos líneas de investigación: la versión débil y fuerte. La versión 

fuerte acepta la analogía como un recurso metodológico que considera que existe una 

completa equivalencia funcional entre la computadora y la mente humana. Sus 

representantes se ubican principalmente en el campo de la inteligencia artificial, donde se 

pretende generar una teoría unificada entre la mente y la computadora. Por otra parte, la 

versión débil utiliza la analogía mente-computadora con fines esencialmente instrumentales, 

sin perder de vista la perspectiva psicológica en la teoría y la investigación. 

 

El objetivo de esta investigación es la interpretación de los procesos cognitivos a través de 

un enfoque sistémico-cualitativo dentro de la versión débil del paradigma mencionado, es 

decir, en el contexto de la psicología cognitiva. Se pretende que los fundamentos teóricos del 

modelo permitan el desarrollo de diversas aplicaciones prácticas tanto para el ámbito 

educativo como de desarrollo humano. Por ello es importante analizar los antecedentes y 

destacar los paralelismos entre los modelos de procesamiento de la información y su 

aportación para el desarrollo de las corrientes de la psicología educativa (Hernández, 1998; 

Tirado, Martínez, Covarrubias, López, Quesada, Olmos y Díaz, 2010). 

 

Para el análisis y diseño del modelo, se desarrolló una metodología sistémica inductiva e 

interpretativa, que combina la sistémica transdisciplinaria con la investigación cualitativa. En 

la construcción del modelo se han considerado los últimos avances en psicología cognitiva y 

ciencias afines, que aportan variables importantes para el entendimiento del sistema. 

 

El resultado final es un modelo interpretativo de los diferentes procesos cognitivos, cuya 

integración sistémica y representación gráfica tiene por objeto lograr un mejor entendimiento 

del sistema. Así mismo, se presentan diferentes metáforas que ofrecen una perspectiva de 

solución sobre la categorización en la memoria de largo plazo y la memoria emocional. 

Hipotéticamente, se piensa que las metáforas del modelo facilitan la interpretación de los 

procesos cognitivos, así mismo, dicha interpretación puede servir para diseñar aplicaciones 

prácticas para mejorar aspectos educativos. 

 

Es importante aclarar que este modelo ofrece solo una perspectiva dentro de la complejidad 

de los procesos de la mente, por ello, el proceso metodológico es cíclico y permite adicionar 

subsistemas y funciones. En congruencia, se han establecido las bases durante el proceso 
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metodológico para que el modelo pueda ser mejorado con otras fases de investigación, o 

pueda ser utilizado en otras áreas científicas afines. 

 

Para probar las ventajas en cuanto a la interpretación teórica de los procesos cognitivos, se 

ha desarrollado una aplicación práctica, que se sustenta en las principales metáforas del 

modelo. Con este trabajo de campo se pretende establecer un antecedente de la aplicación 

del modelo teórico en el campo experimental. 

 

----- o ----- 

 

Por la importancia del análisis sistémico del problema, en el  capítulo 1 se describen los 

fundamentos y el contexto de la investigación, es decir, las características del sistema, 

subsistemas, ambiente, frontera, complejidad, congruencia sistémica de objetivos y otras 

variables que permiten tener un panorama integral del problema de investigación y la certeza 

del nivel de aportación. Al tratarse de una investigación cualitativa, también se plantean 

algunas preguntas de investigación generales derivadas de los objetivos particulares.  

 

A través de estos fundamentos sistémicos del problema, se obtiene una mejor perspectiva 

sobre la justificación, aportación, orden, y alcance de la investigación. Así mismo,  esta 

valiosa información permite asegurar congruencia con el proceso metodológico 

seleccionado. 

 

Además de los fundamentos mencionados, en este capítulo se incluye el contexto de la 

investigación que inicia con los antecedentes generales y particulares. En estos se define el 

desarrollo histórico del problema y las ramas científicas afines que confluyen en una línea 

específica de investigación. Esta información es necesaria para ubicar el enfoque 

disciplinario, entender la evolución del problema y tener un nivel de comparación con otros 

sistemas que se relacionan con el modelo final. 

 

Los antecedentes mencionados convergen en las teorías y conceptos que son parte del 

estado del arte y de la revolución cognitiva del siglo XXI, donde encontramos una apertura 

no solo en los aspectos científicos y tecnológicos relacionados con el estudio de los 

procesos cognitivos, sino en las diversas técnicas y enfoques de investigación. 
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El capítulo 2 se refiere al marco teórico, en donde se analizan diferentes procesos como: 

percepción, memoria, emoción, cognición etc., que son indispensables para entender los 

subsistemas que formarán parte del modelo. Estos elementos son estudiados desde una 

perspectiva sistémica, es decir considerando sus características, relaciones, funciones e 

intercambio de información, así mismo, se realizan analogías con otras teorías o formas de 

representación. Con esta información se integran las definiciones estructurales y funcionales 

que serán necesarias para  el diseño del modelo conceptual. 

 

Es importante acotar que la perspectiva de estudio de estos fundamentos teóricos se orienta 

principalmente en el contexto psicológico y educativo. 

 

En el capítulo 3 se describe el marco metodológico. Para este proyecto se diseñó una 

metodología de investigación Sistémica-Cualitativa, congruente con la base epistemológica 

que implica la interpretación del sistema cognitivo y su relación con el ambiente.  

 

Es importante notar que la metodología también tuvo mejoras durante el proceso de 

investigación y fue modificada para ser utilizada con diferentes diseños. La versión final 

permite cualquier tipo de diseño cualitativo, enriquecido con el enfoque sistémico 

transdisciplinario. 

  

El modelo conceptual del sistema cognitivo se presenta en el capítulo 4 y se divide en dos 

fases; la primera integra los procesos o subsistemas que pueden representar un primer nivel 

de solución, como la percepción, la memoria de largo plazo y la memoria operativa. En la 

segunda fase se complementa el modelo con la metáfora de la memoria emocional. 

 

Considerando que el modelo obtenido es de tipo teórico-conceptual, en el capítulo 5, se 

realiza una aplicación del modelo propuesto con diseño experimental, donde se destacan las 

ventajas interpretativas del modelo. El trabajo de campo consiste en el desarrollo y 

aplicación de  un “programa para el mejoramiento de la autoestima positiva en el ambiente 

familiar”. Es importante notar que el programa se fundamenta en las principales metáforas 

del modelo teórico: niveles neurológicos y procesos emocionales. 

  



7 
 

Capítulo 1 
 

Fundamentos Sistémicos y Contexto de Investigación 
 

 

1.1   Problema de investigación 

 

La temática se ubica en el estudio del sistema cognitivo y en el análisis de las estructuras de 

conocimiento que generan las diferentes y variadas formas del comportamiento humano. La 

percepción, la memoria, las emociones, los procesos ejecutivos, el razonamiento etc., son 

algunas variables de estudio de la psicología cognitiva, cuya finalidad es el estudio científico 

de los procesos de la mente. 

 

Se han desarrollado diferentes modelos sobre los procesos cognitivos, la mayoría de éstos 

son de tipo modular y cuantitativo basado en el concepto mecanicista que relaciona a la 

mente humana con los procesos de la computadora. En este caso, el problema es encontrar 

un modelo sistémico-cualitativo que permita entender estos procesos en un contexto 

psicológico y educativo. 

 

El problema consiste en acercarnos al proceso cognitivo, con un enfoque sistémico, teórico, 

interpretativo, y en ciertos momentos metafórico; con la finalidad de tener una perspectiva 

psicológica sobre cómo generamos pensamientos, aprendemos, e interpretamos el mundo 

que nos rodea; reflexionando durante el diseño del modelo, sobre las proyecciones de 

aplicación en el ámbito educativo. En este sentido, es importante considerar los aspectos 

emocionales, de motivación y de relación con el ambiente. 

 

Es necesario aclarar que el sistema cognitivo es un subsistema dentro del gran sistema que 

es el ser humano. El cerebro no es la persona, sin embargo, por la importancia, 

características y funciones de este subsistema, a veces se habla de dichos aspectos como 

una totalidad. Las expresiones que tienen este sentido, tienen la lógica de eliminar retórica y 

facilitar el entendimiento de los conceptos, sin pretender desviarnos del enfoque integral de 

los sistemas.  
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1.2   Objetivos 

 

 Generales: 
 
Desarrollar un modelo conceptual del sistema cognitivo, considerando las proyecciones 

de aplicación para el desarrollo educativo y humano. 

 

Evaluar la aplicación práctica del modelo en el contexto educativo, a través de un trabajo 

de campo con diseño experimental. 

 

 Particulares: 
 
 

1. Analizar las teorías de modularidad de los procesos cognitivos. 

 
2. Verificar los aspectos estructurales y funcionales de las etapas que integran los 

diferentes modelos de las teorías mencionadas. 

 
3. Definir los subsistemas que serán integrados al nuevo modelo conceptual. 

 
4. Desarrollar un nuevo modelo conceptual del sistema cognitivo, integrando las etapas, 

teorías afines y metáforas que puedan mejorar el entendimiento de los procesos. 

 
5. Diseñar una aplicación práctica del modelo en un contexto de innovación educativa. 

 
6. Evaluar el efecto de la aplicación práctica del moldeo, a través de un trabajo de 

campo con diseño metodológico experimental. 

 

1.3   Preguntas de Investigación 

 

 De los objetivos particulares: 
 

¿La modularidad del paradigma de procesamiento de la información, ofrece una 

perspectiva metafórica importante, que puede servir de base para el desarrollo de un 

nuevo modelo de los procesos cognitivos? 

 

¿Cómo se justifica el uso de la modularidad para describir el proceso cognitivo? 
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¿Cómo se deben integrar los procesos para mejorar el entendimiento del sistema? 

 
¿Qué tipo de conceptos teóricos o metafóricos deben sustentar al modelo? 

 
¿Cuáles conceptos o teorías derivados de las ciencias cognitivas pueden ayudar en el 

entendimiento de los procesos cognitivos como sistema?  

 
¿Cómo mejoraría el entendimiento de los procesos cognitivos, si analizamos dichos 

procesos y conceptos con herramientas sistémicas y cualitativas? 

 
¿El enfoque sistémico, es adecuado para generar una visión integral del fenómeno 

cognitivo, considerando la influencia con el ambiente? 

 
¿Qué significado tiene para el ser humano el entendimiento del proceso cognitivo y cómo 

se vincula con aspectos educativos y de de desarrollo humano? 

 
¿Por las características del sistema, además de las posibles aplicaciones en el ámbito 

educativo, el modelo tendrá impacto en otras áreas de desarrollo humano? 

 

1.4  Hipótesis (cualitativa) 

 

La interpretación metafórica del sistema cognitivo, a través de la sistémica transdisciplinaria, 

permite desarrollar aplicaciones prácticas orientadas al desarrollo educativo y humano.  

 

1.5   Justificación 

 

Históricamente, considerando los diferentes paradigmas o corrientes contemporáneas de la 

psicología que se han generado por el estudio de la mente; como el estructuralismo, el 

funcionalismo, el conductismo y el cognitivismo, se ha observado que profundizar en el 

entendimiento de los proceso cognitivos, desde cualquier enfoque, permite obtener un mejor 

conocimiento de la naturaleza humana, con la posibilidad de plantear nuevos esquemas de 

desarrollo. 

 
En los antecedentes de la psicología educativa se observa una relación intrínseca entre los 

paradigmas de la psicología cognitiva y su aplicación práctica en el mejoramiento del 

aprendizaje. Por ejemplo, podemos citar los modelos de aprendizaje significativo y activo 
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derivados de la corriente constructivista, o el modelo de Gagné (1990) que pertenece a la 

corriente cognitiva. 

 

El estudio de la mente no solo tiene aplicaciones obvias y directas en el ámbito educativo. La 

mente está inmersa en todas las actividades del ser humano: la política, la economía, la 

ciencia, la tecnología, el cuidado de los ecosistemas, los aspectos éticos y sociales, los 

aspectos religiosos, el uso adecuado o inadecuado de los recursos del planeta, etc. Todas 

estas actividades tienen relación directa o indirecta con los procesos cognitivos. Por ello, han 

surgido diferentes ramas científicas para su estudio, la psicología cognitiva, las 

neurociencias, la inteligencia artificial, son algunos ejemplos. Desde sus perspectivas, estas 

ciencias tratan de encontrar respuestas sobre la conducta humana y ofrecer alternativas para 

un desarrollo humano sustentable y armónico con el entorno. 

 

Es evidente que a nivel mundial urge un equilibrio entre los aspectos de desarrollo humano 

con respecto a la generación desmedida de satisfactores. En México es más que evidente y 

necesario el desarrollo educativo y ético. El enfoque sistémico no puede estar negado a esta 

tarea. Como ya se ha mencionado, el sistema cognitivo no solo son la suma de sus partes, 

los procesos cognitivos tienen estructuras, funciones y relaciones complejas que deben ser 

analizadas con enfoque sistémico y transdisciplinario, considerando todos aquellos 

elementos que desde diferentes áreas científicas, permitan impulsar el autoconocimiento y 

mejoramiento humano.  

 

Los procesos cognitivos como: la percepción, la memoria, las emociones, los procesos 

ejecutivos etc. tienen funciones y relaciones complejas. El ambiente sociocultural influye en 

las funciones y estructuras del sistema, así como el sistema, a través de la conducta influye 

en el ambiente. Estas características han sido analizadas generalmente de forma aislada, 

desde el aspecto social, psicológico o fisiológico, sin embargo, es necesario un análisis a 

través de la sistémica transdisciplinaria. 

 

Se considera que el entendimiento del proceso cognitivo tiene un alto nivel de aportación por 

las múltiples aplicaciones en diferentes áreas sociales. En este modelo, se pretende un 

diseño conceptual dirigido hacia el mejoramiento del aprendizaje que beneficie directamente 

a los actores en los diferentes niveles educativos. 
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1.6   El enfoque sistémico del problema de investigación 

 

El enfoque sistémico conjuga aspectos inductivos y deductivos, perspectivas particulares y 

holistas. Por una parte ofrece una perspectiva tanto estructural como funcional de los 

subsistemas, considerando los flujos de información internos, por otra, permite el análisis de 

las relaciones con el suprasistema o ambiente y los flujos de información externos de 

entrada y salida. 

 

En las ciencias humanas la teoría de sistemas hace surgir un nuevo modelo o imagen 
del hombre, cuyo estudio se centra en el sistema activo de la personalidad… La 
personalidad es un todo suficientemente integrado y coherente, y para poder 
comprenderla es necesario considerarla como un sistema neuropsíquico o, si se 
quiere, como un sistema de sistemas. (Martínez, 2008, p. 122). 

 

Lo que nos define como seres humanos y nos permite tener conciencia de nosotros mismos 

y del mundo que nos rodea, son los procesos de la mente. El ambiente también es parte del 

desarrollo de estas estructuras, así mismo: ambiente, procesos y respuestas o conductas, 

son elementos cíclicos que se conjugan en una unidad sistémica biopsicosocial. Por este 

concepto, se hace evidente la importancia del enfoque sistémico para el análisis de los 

procesos cognitivos. 

 

Sabemos que existen procesos cíclicos internos y externos, esta iteratividad invita al análisis 

hermenéutico, totalmente compatible con el sistémico. La visión inductiva y deductiva del 

sistema cognitivo permite un entendimiento integral del problema, ayuda a la reflexión y a la 

interpretación para el desarrollo de múltiples aplicaciones. Estas reflexiones iniciales también 

implican una propuesta metodológica con un marco epistemológico congruente con el 

problema planteado. Considerando los aspectos cualitativos, sistémicos y epistemológicos.  

Martínez (2008) define al enfoque sistémico como “un nuevo paradigma científico, una teoría 

formal y, como tal, una nueva forma de pensar, una nueva manera de mirar al mundo y una 

metodología innovadora” (p.121). 

 

El mapa mental de la figura 1.1, muestra algunos aspectos sobre  la aplicación del enfoque 

sistémico para el análisis del problema de investigación, en este sentido, se considera la 

descripción del sistema, subsistemas, suprasistema, frontera, y fundamentos metodológicos. 
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Figura 1.1. Enfoque sistémico del proceso cognitivo 

 

La finalidad de aplicar el enfoque sistémico en el problema de investigación, es lograr una 

visión integral del problema y de los procesos necesarios para el diseño, incluyendo la 

metodología; también permite obtener referencias significativas sobre el nivel de aportación y 

aplicación del modelo, al mismo tiempo que se clarifican las líneas de investigación paralelas 

y las relaciones con otros sistemas o áreas científicas afines. 

 

Cada uno de los elementos del mapa mental de la figura 1.1, son indispensables para el 

proceso de investigación. Constituyen los soportes que sustentan y justifican el quehacer 

científico. Así mismo, son aspectos del enfoque de sistemas que pueden ser analizados 

independientemente del método o diseño de investigación. Por su importancia, cada 

concepto del enfoque sistémico de los procesos cognitivos, será explicado a continuación.  
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1.6.1 Definición del sistema y características 

 

Martínez (2008) expresa que: 
 
La vida humana se presenta en totalidades dinámicas y estructuradas orientadas 
hacia una meta…Una estructura psíquica, que es un complejo organizado de 
elementos aparentemente diferentes, como impulsos, sentimientos, recuerdos, 
percepciones, pensamientos, conductas, etc., y que se sobreponen, se entretejen e 
interactúan, cumple una función dentro de la estructura de la personalidad…Lo 
esencial de una estructura, así entendida, es que es un sistema con gran interacción 
entre las partes constituyentes, que puede crecer, diferenciarse, autorregularse, etc., 
tratando de conservar su red de relaciones, aun cuando se alteren, se sustituyan y, 
en algunos casos, incluso, se eliminen partes. (p. 124). 

 

La actividad humana y su fundamento biopsicosocial son productos del desarrollo del 

sistema nervioso. El ser humano es consciente de sí mismo y capaz de modificar su entorno.  

 

En la figura 1.2 se presenta un esquema general del sistema cognitivo. El sistema cognitivo 

se encarga de procesos como: comprensión, evaluación, planeación, decisión, 

razonamiento, percepción, memorización, emociones, etc. Su función es entender y dar 

sentido a los aspectos significativos de las experiencias personales, para tal efecto, el 

individuo crea significados simbólicos y subjetivos cuyo contenido es una interpretación 

personal de los estímulos que recibe del ambiente. 

 

 

Figura 1.2. Sistema Cognitivo 
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Desde una perspectiva fisiológica, se examinarían las funciones del sistema nervioso. De 

forma equivalente, desde el punto de vista psicológico, se hablaría de los procesos 

cognitivos o sistema cognitivo. 

 

El sistema cognitivo equivalente al sistema nervioso, es un conglomerado de células 

altamente especializadas (neuronas) que realizan las funciones antes mencionadas, por 

tanto, según la taxonomía de sistemas definida por Van Gigch (2006), el sistema de estudio 

tiene las siguientes características: 

 

 Viviente: se refiere a que el sistema está dotado de funciones biológicas. El cerebro es 

una parte biológica del ser humano, y la conducta como producto, tiene componentes 

biológicos, psicológicos y sociales. 

 

Los organismos vivientes, se mantienen en una continua incorporación y eliminación de 

materia exterior, construyendo y demoliendo componentes en respuesta al ambiente 

(Martínez, 2008), es decir, los sistemas vivientes tratan de mantener un equilibrio químico 

y térmico final llamado homeóstasis. Esta característica derivada del enorme flujo de 

información con el ambiente lo define como sistema abierto. 

 

 Abstracto: el cerebro es un objeto, por tanto, el sistema debería ser concreto,  sin 

embargo, el modelo sistémico planteado es una representación metafórica y psicológica 

de los procesos cognitivos que solo contiene conceptos, diferente a la perspectiva 

fisiológica, por tanto, aunque el sistema de estudio es biológico concreto, por la 

perspectiva de análisis como modelo conceptual, se ha definido como abstracto.  

 

 Abierto: se considera que todo sistema viviente es abierto, es decir, que el sistema está 

relacionado con su medio o ambiente, con el cual, se comunica e intercambia 

información. Como ya se ha mencionado, en este caso particular, es de gran importancia 

el flujo de información de entrada y salida del sistema con el ambiente, ya que se trata de 

la mente, considerando que una parte importante de la personalidad del individuo 

depende de aspectos socioculturales. Este concepto que parece simple, ha sido motivo 

de grandes discusiones filosóficas epistemológicas.  
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Parcegian (1973) define las siguientes características de los sistemas abiertos: 

 

A. Existe un intercambio de energía y de información entre el subsistema, sistema y 

su medio y entorno. 

 

B. El intercambio es de tal naturaleza que el sistema trata de mantener alguna forma 

de equilibrio continuo o estado permanente. 

 

C.  Las relaciones con el entorno son tales que admiten cambios y adaptaciones, 

tales como el crecimiento en caso de los organismos biológicos. (p. 27-28). 

 

Como se mencionó al inicio sobre las características del sistema, esta propiedad del 

sistema resalta la importancia de realizar análisis y reflexiones sobre los aspectos de 

intercambio con el ambiente.  

 

 Complejo y organizado: “los sistemas vivientes muestran un tipo de conducta que no 

puede explicarse ni en términos de leyes dinámicas, ni por el resultado probable de un 

número infinito de interacciones, por tanto, a este tipo de complejidad se le llama 

organizada” (van Gigch, 2006, p. 55). Como ya se ha mencionado, una peculiaridad 

determinante de este tipo de sistemas, se refiere a la tendencia hacia el desorden por la 

importación de energía del medio, los mecanismos de homeostasis y el procesamiento 

de la información. 

 

La complejidad sistémica es importante para establecer la perspectiva y alcance de 

estudio. En este caso, la perspectiva no es biológica sino psicológica y conceptual, así 

mismo, se ha seleccionado un enfoque cualitativo e interpretativo de los diferentes 

procesos del sistema cognitivo. Al respecto, Martínez (2008) declara que: 

 

En las ciencias humanas todo nos lleva, de una u otra forma, a enfrentarnos con 
realidades muy complejas, que constituyen totalidades, sistemas o estructuras 
dinámicas. Esto implica una reorientación del pensamiento científico y constituye el 
nuevo paradigma de sistema (p. 117). 
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Para tener una mejor idea del nivel de complejidad del sistema de estudio, se puede 

considerar también la jerarquía de sistemas definida de Kennet Boulding (1956b, p. 19) 

que considera el incremento de la complejidad con respecto a la función de los 

componentes o subsistemas: 

 

 Sistemas no vivientes: 

 

1. Estructuras estáticas. 

2. Estructuras dinámicas simples con movimientos predeterminados: Aparatos de 

relojería. 

3. Sistemas de cibernética con circuitos de control. 

 

 Sistemas abiertos con estructura de automantenimiento: 

 

4. Las células representan el primer nivel en el cual la vida se diferencia de la no 

vida. 

5. Organismos vivientes con poca capacidad de procesamiento de información: 

plantas. 

6. Organismos vivientes con capacidad de procesamiento de información más 

desarrollada pero no autoconscientes: animales, excluyendo al hombre. 

7. Nivel humano: se caracteriza por la autoconciencia, autorreflexión y conducta de 

integración. 

8. Sistemas y Organizaciones Sociales. 

9. Sistemas trascendentales o sistemas más allá de nuestro conocimiento presente. 

 

Tan pronto nos movemos hacia el nivel de lo humano y lo social, ocurre algo curioso: 
el hecho de que tenemos, por así decirlo, una huella interior y que somos nosotros 
mismos los sistemas que estamos estudiando. Esto nos habilita para utilizar los 
sistemas que realmente no entendemos (Boulding, 2007, p. 114) 

 

No se pretende afirmar que el sistema cognitivo o el cerebro como órgano asociado, 

constituyan la totalidad del individuo, sin embargo, el sistema cognitivo provee al ser humano 

de características que lo hacen diferente a otros organismos vivientes, por tanto, en la 

jerarquía anterior se observa que el sistema de estudio puede ubicarse en el nivel humano, 

que se caracteriza por la autoconciencia, autorreflexión, y conducta de integración.  



17 
 

Esta categoría, solamente es superada por los niveles sociales y los trascendentales. El nivel 

de complejidad humana tiene relación con lo expresado por Martínez (2008) con respecto a 

la importancia de la investigación social y educativa con enfoque sistémico y cualitativo. 

 

En el nivel sociológico, Luhmann (1996) declara que “todos los avances recientes de teoría 

en el campo de lo sistémico aparecerán como variaciones sobre el tema: sistema y entorno” 

(p. 77). Con estas afirmaciones, se destaca la importancia del ambiente en relación a la 

complejidad de los sistemas abiertos.  

 

1.6.2 Subsistemas 

 

Como lo muestra la figura 1.3, en el primer nivel de integración se consideran algunos 

procesos o subsistemas iniciales de la psicología cognitiva.  

 

Los subsistemas serán integrados al modelo considerando:  

 

 Estructura 

 Características 

 Funciones 

 Relaciones entre subsistemas 

 Flujo de información interna 

 Flujo de información externa. 

 Retroalimentación con el ambiente 

 

           Figura 1.3. Subsistemas 

 

En una primera fase se integrarán: la sensación, percepción, memoria de largo plazo y 

memoria operativa. En la segunda fase el subsistema principal se enfoca en las emociones.  

La integración de los subsistemas implica un procedimiento inductivo y reflexivo. Para la 

integración, se pretende realizar una argumentación reflexiva e interpretativa que permita 

definir metáforas o conceptos para un mayor entendimiento del sistema. Paralelamente, 

considerar los flujos de información y su influencia en las funciones de los subsistemas o 

procesos en lo particular, y en el sistema cognitivo en lo general. 
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1.6.3 Suprasistema y ambiente 

 

Visto al ser humano como un sistema de sistemas, el sistema cognitivo representa una parte 

del ser humano, es decir, es un subsistema de él. Como se ha mencionado antes, desde el 

punto de vista fisiológico, el sistema nervioso tiene amplias relaciones con otros sistemas 

como: esquelético, muscular, cardiovascular, respiratorio, digestivo, endocrino, linfático, 

genitourinario y sensorial. De la misma forma, cada uno está compuesto de subsistemas. En 

conclusión, el ser humano, es considerado el suprasistema de todos estos sistemas que 

tienen características y funciones específicas cuya finalidad es dar sustento a la vida y a las 

actividades psicosociales del individuo.  

 

Aunque el objetivo de estudio no se refiere al análisis de los procesos fisiológicos, 

sistémicamente no es correcto descartar los aspectos hormonales, y en general, químicos y 

físicos del ambiente interno.  En consecuencia, se deben interpretar dichos aspectos hacia 

una conclusión acotada en el terreno psicológico. Cuando menos evidenciar los rasgos más 

importantes de estos aspectos fisiológicos que pueden ser interpretados o modelados 

metafóricamente como un aspecto relacional, descriptivo o funcional de los procesos 

cognitivos. 

 

Según Niklas Luhmann (1996), en un contexto evolutivo, se considera que “la diversidad 

proviene de un suceso único: bioquímico en lo biológico; comunicativo en lo social. Los 

sistemas abiertos responden a esa referencia teórica en la medida en que los estímulos 

provenientes del entorno pueden modificar la estructura del sistema” (p. 59). 

  

Los sistemas abiertos tienen una gran retroalimentación con el ambiente, en este caso, el 

ambiente que tiene más impacto sobre el sistema cognitivo es el sociocultural. Esta 

característica es fundamental durante el diseño del modelo ya que el ambiente modifica al 

sistema y determina algunas de las características de sus elementos, así mismo, el sistema 

responde al ambiente a través de la conducta.  

 

Los aspectos de retroalimentación con el ambiente tienen amplias referencias en el 

paradigma conductista y posteriormente en el cognitivismo, las teorías socioculturales y el 

constructivismo. La influencia del ambiente en el sistema y las relaciones con otros sistemas, 
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es lo que permite eliminar el reduccionismo o como lo expresa Mario Bunge (2008, p. 26): 

“superar los enfoques sectoriales y localistas”. 

 

1.6.4 Congruencia de objetivos sistémicos 

 

La figura 1.4 hace referencia sobre importancia de que los objetivos del sistema de estudio o 

solución del problema planteado, sean congruentes con respecto a las necesidades y 

objetivos de los sistemas superiores. 

 

 

Figura. 1.4. Objetivos sistémicos 

 

Se hace evidente, que el nivel de aportación de la investigación es mayor, en cuanto que los 

objetivos de la investigación tienen relación con las necesidades y objetivos de niveles 

sistémicos superiores. 

 

En esta investigación, el objetivo del sistema está dirigido a la interpretación de los procesos 

cognitivos como fundamento teórico para impulsar el aprendizaje y el desarrollo humano 

integral, de igual forma, las características generales del sistema constituyen una base 

teórica para diseñar mejores modelos educativos en cualquier nivel. Ante todo, considerando 

las necesidades de desarrollo educativo en México, como solución o prevención de múltiples 

problemas relacionados, en las áreas: económica, política y social. 
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Una parte importante que motivó el desarrollo de esta investigación, es la convicción sobre 

que la educación debe ser el cimiento económico, político y social de cualquier país. Los 

círculos viciosos como la inseguridad, la corrupción, la obesidad, el desempleo, la pobreza, 

la piratería, etc., solo dejarán de retroalimentarse con proyectos sistémicos educativos y 

éticos. No basta hacer políticas públicas al vapor para contener momentáneamente estos 

males, lo necesario son políticas de prevención desde donde se origina el problema, esto es, 

desde los recursos mentales de cada individuo.  

 

Mientras las personas no encuentren opciones de vida a través de su cultura y la cultura con 

miras a un desarrollo auto sustentable; seguiremos alimentando una sociedad caótica, 

destructiva y desigual, que desperdicia y consume irracionalmente sus preciosos recursos 

naturales.  

 

Los aspectos de aprendizaje, éticos y de desarrollo humano, que son parte del sistema, 

también tienen implicaciones a nivel global. Mejorar el entendimiento sobre nuestras 

conductas y autoaprendizaje, es una necesidad de cualquier sociedad. 

 

 

1.6.5 Frontera 

 

En términos generales, la frontera es lo que separa al sistema con su ambiente.  Para evitar 

confusiones sobre este concepto, es necesario encontrar una definición que “cierre el 

sistema y sus principales interrelaciones con el medio, incluyendo aquellas fuerzas de su 

medio interno que modifican la conducta de esa unidad de análisis” (Johansen, 1982, p. 65).  

 

En este caso la unidad de análisis referenciada en el párrafo anterior es el sistema cognitivo. 

Si se observa la figura 1.2, las fuerzas que modifican esta unidad tienen que ver con un 

ambiente fisiológico inmediato en donde intervienen otros sistemas ya mencionados, pero 

también obtiene información con el ambiente externo o sociocultural por medio de los 

sentidos o sistema sensorial. Con esto, se debe entender que el sistema nervioso, no 

camina, no habla, no mueve los objetos, ni se comunica por sí solo, sin embargo, es el 

responsable del procesamiento de la información que le permite al ser humano razonar, 

tener autoconciencia y capacidades conductuales complejas. 
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Con base en la perspectiva psicológica de esta investigación, la frontera implica el flujo de 

información, entrada y salida,  entre el ambiente sociocultural y los modelos de la realidad 

generados por los procesos de la mente que producen determinadas respuestas 

conductuales, o procesos de aprendizaje. Esto no quiere decir que no se consideran los 

aspectos fisiológicos internos y genéticos. Dichos aspectos serán acotados por el campo 

psicológico e interpretados en función de cómo intervienen en el sistema y las ventajas que 

pueden ofrecer en cuanto a mejorar el entendimiento de los procesos cognitivos según el 

enfoque mencionado. 

 

En síntesis, la frontera es el flujo de información entre el entorno y los procesos de la mente, 

el flujo de entrada se da a través de los sentidos, y el flujo de salida se genera con los 

modelos conductuales o de decisión que implican actividades realizadas por medio de otros 

sistemas, por ejemplo, el sistema motriz. Esto también tiene equivalencia con las relaciones 

entre el sujeto y el objeto. Nuevamente, el problema nos conduce a la inclusión de unidades 

de análisis filosóficas.  

 

Con el estudio de la frontera, no se pretende realizar un análisis de las diferentes teorías del 

conocimiento, pero es importante definir la tendencia entre las diferentes teorías con 

respecto al marco metodológico utilizado, en congruencia con el problema y los objetivos 

planteados. Nuevamente, con el estudio de la frontera, se observa la importancia del 

enfoque sistémico durante el análisis del problema de investigación y los fundamentos 

epistemológicos. 

 

1.6.6 Perspectiva metodológica - sistémica 

 

Los procesos cognitivos permiten al ser humano obtener conocimiento, por tanto, el estudio 

o la interpretación de dichos procesos debe de tener equivalencia con los fundamentos 

epistemológicos que dan sustento a la investigación.  

 

La comprensión de la significación y función de las acciones humanas es el objeto 
específico de las ciencias de la conducta. Sin embargo, el significado y la función no 
son fenómenos que puedan someterse a una observación empírica, ya que a veces, 
ni siquiera son conscientes para el sujeto. El acceso a estas realidades no 
observables se logra a través de una comprensión interpretativa. (Martínez, 2008, p. 
124). 
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Las características analizadas del sistema cognitivo, como un sistema complejo constituido 

por diferentes procesos o subsistemas, conducen al enfoque metodológico inductivo e 

interpretativo. Así mismo, El camino metodológico es dialéctico, “considerando que el 

conocimiento es el resultado de una dialéctica entre el sujeto, sus intereses, valores, 

creencias, etc., y el objeto de estudio” (Martínez, 2008, p. 138). El sujeto, a su vez, es visto y 

evaluado por el alto nivel de complejidad estructural, producida por el conjunto de variables 

biopsicosociales que lo influyen. 

 

El investigador nunca puede despojarse de los valores que alimentan, guían y dan 
sentido a su ejercicio profesional, los valores intervienen inevitablemente en la 
selección de los problemas que va a estudiar, en su ordenamiento, en los recursos 
que se emplean en su solución y en la ética profesional. (Martínez, 2008, p. 123). 

 

Lo dialéctico y lo sistémico son aspectos indispensables cuando tratamos con estructuras 

dinámicas complejas que no se componen de elementos homogéneos, ni agregados, sino 

constituyentes de una entidad superior y que son lo que son, por la función que desempeñan 

en la estructura total.  

 

Cuando un problema se simplifica en un modelo, pierde realismo pero aumenta en rango de 

solución, así mismo, al aumentar el realismo en el modelo, aumenta la complejidad y el 

problema se torna más difícil de resolver (Van, Gigch, 2006). El objetivo metodológico es 

optimizar el modelo conceptual en relación con la complejidad, para obtener un nivel 

aceptable de solución.  

 

Como ya se mencionó, aunque el análisis es fundamentalmente inductivo al integrar los 

subsistemas, contenido, relaciones y flujo de información, también se vuelve deductivo al 

interpretar los resultados de los modelos parciales obtenidos, con la finalidad de adicionar 

nuevos procesos. Esta dimensión reflexiva nos conduce a la hermenéutica como “arte de la 

interpretación y teoría de la comunicación” (Lince, 2009, p. 36). 

 

En conclusión, el enfoque elegido para ofrecer un nivel de solución del sistema cognitivo, en 

congruencia con los objetivos planteados es: sistémico y cualitativo. 
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1.7 Antecedentes generales 

 

El problema cognitivo o el entendimiento de los procesos del pensamiento es un tema que 

ha evolucionado con el desarrollo de la humanidad. Conocer, aprender, entender etc., son 

palabras que se han repetido incesantemente en todos los tiempos. El análisis del problema 

se remonta al racionalismo clásico de los griegos en el período sistemático o antropológico. 

Platón (428/27 – 347 a.n.e.), en el diálogo de Sócrates: “El Menón”, expresa por primera vez 

las interrogantes sobre la naturaleza del conocimiento (Gardner, 1987, p. 19). En este 

dialogo entre Sócrates (470 - 399 a.n.e) y un esclavo, se sugiere que el conocimiento de las 

ideas, es en realidad un reconocimiento, ya que el conocimiento se da por hecho desde 

alguna encarnación anterior, o sea que se propone la existencia de ideas a priori (Pérez, 

2003; Zea, 1981).  

 

El conocimiento está constituido por objetos que son inmutables y verdaderos, a tales 

objetos, Platón los llama: formas o Ideas. Cada idea es un modelo de las cosas que vemos, 

oímos y tocamos, pero sin que estas cosas alcancen la perfección de las ideas como entes 

universales y perfectos. 

 

A diferencia de Platón, Aristóteles (384 – 322 a.n.e) propone que al momento del nacimiento 

la mente no contiene ideas innatas, cree en la experiencia, en la realidad del mundo visible, 

en la importancia de la percepción y los sentidos, y en el gozo que es posible encontrar en 

ellos. Aristóteles escribió el primer libro con fundamentos claramente psicológicos como un 

tema separado del resto de la filosofía: “De Anima”1. Para Aristóteles la mente o psique es el 

acto primero de todas las cosas, es lo que hace posible percibir, sentir emociones y pensar. 

 

Aristóteles habla de la inducción intuitiva a través de los sentidos y de la deducción como 

proceso lógico de razonamiento (Pérez, 2003). 

En el siglo IV, la poderosa cosmovisión del mundo cristiano ubicó al conocimiento en el plano 

teológico. San Agustín de Hipona (354 – 430 d.n.e.) considera a la filosofía como un 

instrumento para comprender mejor la voluntad divina, así mismo, el conocimiento es un don 

divino para acercarse a dios (Zea, 1981). Este punto de vista dominaría todo periodo 

medieval hasta el siglo XIII. En el siglo XIII y XIV se pueden observar algunos intentos por 

                                                
1
 Etimológicamente la palabra latina “anima” se utilizaba para designar el principio por el cual los seres animados 

estaban dotados de movimiento propio. En ese sentido originario tanto los animales como los seres humanos 
tenían ánima o alma. 
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hacer compatible el pensamiento Aristotélico y el cristiano, devolviendo el conocimiento al 

plano terrenal y tratando de hacer una división entre los aspectos filosóficos y teológicos.  

 

Los siglos XVI al XVIII que corresponden al renacimiento, se caracterizan por el desarrollo de 

la ciencia comprobable y experimental, en contraposición con los dogmas religiosos 

establecidos. En este periodo, las variables relacionadas con el conocimiento se analizan 

dentro del contexto filosófico. Según Gardner (1987) Pérez (2003) y Sternberg (2011), los 

problemas del conocimiento científico florecen en las manos de destacados filósofos, con los 

debates entre los racionalistas representados por Descartes y los empiristas como Locke  y 

Hume, y posteriormente con los intentos de síntesis de Kant alrededor de 1780. 

 

Descartes, en su “Discurso del método”, le imprime un viraje epistemológico a la futura 

ciencia de la psicología al postular lo que considera una verdad innegable: pienso y luego 

existo. A través de él se retoman los postulados griegos que se sustentaban en el 

pensamiento y las ideas innatas. Descartes declina la importancia de los sentidos otorgando 

a la mente todo pensamiento y creatividad, entendió el cuerpo humano como un autómata, 

con dos entidades separables, cuerpo y mente, esta última con autonomía propia. 

 

Para Leibniz, uno de los filósofos más reconocidos del siglo XVII, el pensamiento es el 

fundamento del ser, un instrumento del conocimiento. Asiente sobre las ideas innatas 

contenidas en el intelecto y expresa la necesidad de analizar todas las ideas en la búsqueda 

de aquellas de naturaleza simple que nos permitan, tanto llegar a elementos nuevos 

mediante su combinación como establecer un alfabeto lógico para reducir el mundo de 

nociones compuestas a las simples. Su interés primordial en el cálculo lógico realizado por 

máquinas lo ubica como precursor intelectual de la cibernética y confirma su convicción de 

que el pensamiento humano podía ser expresado a través de un lenguaje simbólico en la 

forma de un cálculo lógico universal o característica universal capaz de ser traducido a una 

máquina y ser fundamento de la lógica y de la matemática. 

 

Locke asume que la fuente del conocimiento se encuentra en la experiencia sensorial, 

oponiéndose radicalmente a la introspectiva reiterada por Descartes. “Creía que los seres 

humanos nacen sin conocimiento y por tanto, deben buscarlo por medio de la observación 

empírica. La expresión que empleaba para referirse a este concepto era tabula rasa, que 

significa: pizarra en blanco” (Sternberg, 2011, p. 5). 
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Hume, promulgaba que la razón es sólo una asociación con distintas sensaciones o 

experiencias; de allí, que la noción de causalidad como paso para establecer relaciones de 

regularidad entre sucesos no permite la inferencia de correlaciones sino la posibilidad de que 

un evento de repita de la misma forma, por lo tanto sólo evidencia una manera usual de 

pensar y define que la mente es solo la percepción con nombre abstracto. 

 

A finales del siglo XVIII, las divergencias surgidas en el ámbito de la razón, entre el 

racionalismo y el empirismo, llevaron a Kant a plantearse, como tarea fundamental de su 

filosofía, la necesidad de someter a examen la razón. A ello responden sus dos principales 

obras: “Crítica de la razón pura”: ¿qué puedo conocer?, y “Crítica de la razón práctica": ¿qué 

debo hacer? 

 

Kant afirma que si se intentase conocer utilizando tal solo la razón, es decir, las formas a 

priori del sujeto, no se obtendría sino formas vacías por lo cual el conocimiento de los 

objetos no sería posible. Es necesario que los instrumentos tengan un material que moldear. 

El origen del material moldeable no será otro que el de la experiencia. No obstante de esta 

aproximación al empirismo, Kant observa que las impresiones por sí solas, no hacen al 

conocimiento. Porque éstas, sin las formas que impone la racionalización, como formas que 

no pueden provenir de las impresiones sino del sujeto mismo, son solamente caos y 

desorden. El criticismo de Kant es una síntesis dialéctica entre el empirismo y el 

racionalismo. (Sternberg, 2011) 

 

El siglo XIX se caracteriza por la clasificación de los estudios científicos, las bases 

metodológicas y la búsqueda de los fundamentos epistemológicos. El creciente desarrollo de 

la física, la química, la biología, el desarrollo de la tecnología y el surgimiento de una 

sociedad asediada por nuevos problemas económicos y sociales, dieron origen a nuevas 

disciplinas y paradigmas científicos. 

 

“Cuando la psicología empezó a identificarse como disciplina independiente en la segunda 

mitad del siglo XIX, tenía por objetivo entender en forma científica la experiencia consciente 

humana” (Goodwin, 2009, p. 430). 

 

Se puede considerar de manera oficial, que la psicología se separa de la filosofía y adquiere 

la categoría de ciencia experimental cuando Wilhelm Wundt instala el primer laboratorio de 
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psicología en Leipzig Alemania en 1879 (Boring, 2006; Tirado, Martínez, Covarrubias, López, 

Olmos y Díaz Barriga, 2010). 

 

1.7.1 Estructuralismo y Funcionalismo 

 

Wundt y Titchener son considerados fundadores del estructuralismo. Esta corriente es el 

primer intento de la psicología científica por estudiar con pruebas de laboratorio, los 

elementos o partes de la mente. Titchener denominaba a la mente como partes de la 

consciencia o estructura básica de la consciencia humana. El método científico empleado 

era la Introspección analítica u auto-observación, que consistía en intentar describir lo más 

objetivamente posible los diferentes estímulos. (Boring, 2006; Sternberg, 2011). 

 

Como respuesta al estructuralismo alemán, se desarrolla el funcionalismo en EUA impulsado 

por William James y John Dewey. El funcionalismo “sugería que los psicólogos debían 

enfocar su atención en los procesos del pensamiento, más que en su contenido” (Sternberg, 

2011, p. 6), es decir, pretendía estudiar las distintas propiedades y características de la 

mente que permiten o facultan al individuo para el desenvolvimiento en su medio. En 

general, este paradigma se centra en el estudio de algunas funciones psicológicas de 

animales y humanos, considerando el medio ambiente (Goodwin, 2009). 

 

El término funcionalismo proviene del interés de W. James en averiguar cómo 
funciona la mente en adaptación con el ambiente. Él postulaba que la consciencia era 
un torrente o flujo de imágenes y sensaciones que no cesaba de cambiar y no un 
conjunto de cimientos inertes como sostenían los estructuralistas. (Coon y Mitterer, 
2010, p. 22). 

 

En el estructuralismo y el funcionalismo encontramos características sistémicas de 

investigación. Los conceptos de estructura, funciones, partes, procesos etc., tenían la 

dirección y el impulso correcto para el desarrollo sistémico de una psicología cognitiva, pero 

los descubrimientos del fisiólogo ruso Ivan Pavlov sobre el condicionamiento clásico, 

terminaron con estas corrientes, abriéndose paso el nuevo paradigma del conductismo. 
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1.7.2 Conductismo 

 

A comienzos del siglo XX, el paradigma conductista se implanto en la psicología con John B. 

Watson, en la lingüística con Bloomfield y en la filosofía con el positivismo del Círculo de 

Viena (Bunge y Ardilla, 2002). La única excepción frente a este esquema conductista 

emancipador, fue la neurociencia, que por ser una disciplina fronteriza, avanzó en dirección 

opuesta a la perspectiva reduccionista. 

 

En 1913, el recién graduado de la universidad de Hopkins, John B. Watson, desarrolló la 

revolución conductista. Llevó los estudios del fisiólogo Pavlov al ámbito psicológico, 

declarando que la psicología no debía estudiar el funcionamiento de la mente, sino la 

conducta directamente observable (Goodwin, 2009). Los fenómenos tales como el 

pensamiento, la memoria, los sentimientos etc., no requerían ser estudiados. Al respecto, 

Watson (1919), en el prólogo de su libro: Psychology from the standpoint of a behaviorist2,  

destaca que no realizará comentarios acerca de la consciencia y ninguna mención en 

términos tales como sensación, percepción, atención, imagen y similares. 

 

“Watson rechazó el análisis de la consciencia como objeto de la psicología científica y de la 

introspección como su método de estudio. Apoyó la psicología objetiva y experimental y la 

definió como: la ciencia del comportamiento” (Tirado y cols. 2010).  

 

Como se representa en la figura 1.5, en el conductismo, la mente es como una caja negra 

cuyos procesos no son esenciales para el estudio de la conducta, es decir, podemos obtener 

conductas específicas en función de estímulos externos, por tanto, los procesos internos no 

son considerados. 

 

Bunge y Ardilla (2002) definen al fenomenismo de la caja negra del conductismo como: 
 

La estrategia de modelar sistemas como cajas vacías que responden únicamente a 
estímulos del medio. El concepto de caja negra puede ser metodológico o metafísico. 
El primero afirma que, sea compleja o no una cosa, debe ser concebida y tratada 
experimentalmente como una caja vacía con entradas - inputs - y salidas – outputs -. 
El segundo agrega que las cosas son lo que parecen ser, por tanto, es inútil todo 
intento de conjeturar su interior: composición y estructura” (p. 128). 
 
 

                                                
2
 Psicología desde el punto de vista conductista. 
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Figura 1.5. Representación de la caja negra del conductismo 
(A) Condicionamiento clásico, (B) Condicionamiento operante 

 

El condicionamiento clásico (A), sostiene que toda conducta puede describirse mediante el 

análisis de estímulos externos que provocan determinadas respuestas, es decir, un estímulo 

que era neutro se asocia con un estímulo incondicionado, esta asociación genera un 

estímulo condicionado, que se utiliza para obtener una respuesta condicionada. 

 

Posteriormente, con los estudios de Guthrie, Tolman, Hull y Skinner, se establece una 

versión más elaborada del condicionamiento clásico llamada condicionamiento radical u 

operante (B). Esta modalidad  establece que es factible manipular las consecuencias de las 

respuestas, para extinguir, castigar o reforzar una conducta y así lograr las modificaciones 

deseadas en el comportamiento. En este caso primero se tiene una conducta, luego se 

genera un estímulo: castigo o refuerzo. Con esta operación se obtiene una conducta inhibida 

o fortalecida. 

 

“El conductismo centró su investigación en el aprendizaje. Toda la enseñanza conductista es 

una elipse con dos focos: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante” 

(Bunge y Ardilla, 2002, p. 129) .La postura filosófica positivista que no admitía conceptos o 

variables que no fueran observables, verificables o mesurables; era congruente con el 

paradigma conductista. Lo que permitió que el conductismo basado en la conducta 

observable, tuviera un gran respaldo epistemológico. 
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1.8 Antecedentes Particulares 

 

Afortunadamente, “la mentalidad conductista que prevaleció de 1920 a 1950” (Gardner, 

1987, p. 319) no abarcó por completo a todas las disciplinas, hubieron científicos que 

adoptaron una postura holística o estructural como los psicólogos de la Gestalt y Piaget, los 

lingüistas de la escuela de Praga, los antropólogos estructurales etc., que mantuvieron viva 

la llama de una ciencia más amplia de la mente. En relación a los estudios fuera de EUA que 

se mantuvieron resistentes al alcance del conductismo, Miller (2006) manifiesta que: 

 

En Cambridge, en el Reino Unido, el trabajo de Sir Frederic Bartlett sobre memoria y 
pensamiento habían seguido siendo inmunes al conductismo. En Ginebra, los insights 
de Jean Piaget sobre la mente de los niños habían inspirado a un pequeño ejército de 
seguidores. En Moscú, A. R. Luria era uno de los primeros en ver al cerebro y la 
mente como un todo. (p. 82). 

 

1.8.1 Desarrollo del paradigma cognitivo 

 

La segunda guerra mundial tuvo diferentes efectos sobre la ciencia. La comunidad científica 

europea fue desgarrada por el totalitarismo y la ciencia en EUA se inclinó hacia la demanda 

armamentista. Paralelamente se inició una carrera tecnológica enfocada en el desarrollo de 

ingeniería basada en la lógica, el cálculo, el control y las comunicaciones (Gardner, 1987). 

 

Mientras que en las décadas de 1930 y 1940 el conductismo y la búsqueda de las leyes 
básicas del condicionamiento ocuparon la atención de la mayoría de los investigadores 
de laboratorio, en el periodo de la posguerra se vio un resurgimiento del interés por 
estudiar procesos cognitivos. (Goodwin, 2009, p. 429). 

 

En 1936, el matemático británico Alan Turing propone la idea de una máquina simple capaz 

de realizar diferentes tipos de cálculo por medio de una cinta marcada con un código. Con 

este proyecto, Turing concluye que si se lograban describir los procesos del pensamiento o 

de la conducta de un organismo, era posible diseñar una máquina que operara en forma 

idéntica a él. Turing afirma que “la idea detrás de los computadoras digitales debería ser 

explicada diciendo que estas máquinas habían sido diseñadas con el propósito de llevar a 

cabo cualquier tipo de operación que pueda ser ejecutada por una computadora humana” 

(Turing, 1950, p. 436). 
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Turing participó en la producción de la primera computadora electromecánica 
conocida, el Colossus. Lo hizo mientras pertenecía a la Escuela de Códigos y 
Cifrados del gobierno británico, en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Una 
vez que finaliza el conflicto bélico, Turing colaboró en la construcción del ENIAC3. 
(Emiro, 2009, p. 68). 

 

De 1930 a 1940, el matemático norteamericano Norbert Wiener, realiza investigaciones en el 

campo de control automático de proyectiles aéreos, misiles guiados y aviones. Dichos 

estudios lo llevaron a la reflexión sobre la naturaleza de los procesos de retroalimentación, 

autocorrección y autorregulación, ya fueran mecánicos o humanos. Cabe mencionar que 

Wiener había sido colega de Warren McCulloch y Walter Pitts, un neurofisiólogo y un 

matemático, quienes publicaron en 1943 el primer modelo de una neurona artificial. Con este 

estudio inician las bases de la inteligencia artificial.  

 

Convencidos sobre las analogías entre las conexiones lógicas y el sistema nervioso humano, 

Arturo Rosenblueth, Norbert Wiener y Julian Bigelow (1943) exponen sus puntos de vista en 

el artículo: Behavior, purpose and teleology4. 

 

En 1948 Wiener publica una síntesis de sus diversas investigaciones en su libro: 

Cybernetics5, donde define por primera vez el concepto de cibernética como “todo campo de 

la teoría del control y la comunicación, se trate de las máquinas o de animales” (Wiener, p. 

11) 

 

1948 es considerado como un año definitivo para el impulso de la psicología cognitiva, ya 

que destacados investigadores de diferentes disciplinas, se reúnen  en el Instituto 

Tecnológico de California donde fue celebrado el congreso: Los mecanismos cerebrales de 

la conducta (Gardner, 1987; Goodwin, 2009). En dicho congreso, también llamado simposio 

de Hixon, John Von Newman expuso la analogía entre la computadora y el cerebro, así 

mismo, el neurofisiólogo Warren McCullouch, en su trabajo: ¿Por qué está la mente en el 

cerebro? Habló sobre la forma en que el cerebro procesa la información y de los procesos 

lógicos que permiten percibir el mundo. Posteriormente, el psicólogo Karl Lashley, se enfocó 

                                                
3
 Acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer o Computador e Integrador Numérico Electrónico. 

Computadora digital construida en la Universidad de Pennsylvania para la Investigación Balística del Ejército de 
los Estados Unidos. Ocupaba una superficie de 167 m² y operaba con un total de 17.468 válvulas electrónicas o 
tubos de vacío. Tenía un peso aproximado de 27 toneladas y requería la operación manual de unos 6.000 
interruptores. Su programa o software, tardaba semanas de instalación manual. 
4 Conducta, propósito y teleología. 
5
 Cibernética. 



31 
 

en la necesidad del cambio en los procesos de la investigación de la conducta, evidenciando 

los fallos del paradigma conductista que se mantenía dominante en el contexto psicológico 

(Goodwin 2009). Es interesante mencionar que irónicamente, Lashley era uno de los 

antiguos estudiantes de John B. Watson. 

 

“Lashley advirtió que para sustentar las nuevas relaciones entre cerebro y computadora, y 

que pudieran incorporarse a las ciencias psicológicas, era imprescindible enfrentar al 

conductismo” (Gardner, 1987, p. 28). Estaba convencido de que cualquier teoría sobre la 

conducta humana  debía sustentarse en modelos organizados complejos. 

 

En el verano de 1956, un grupo de jóvenes investigadores dedicados a la matemática 
y la lógica, interesados en la capacidad de la computadora para la resolución de 
problemas  se reunían en el colegio de Dartmounth para intercambiar ideas. Estaban 
allí la mayoría de los que trabajaban en lo que luego dio en llamarse: Inteligencia 
Artificial, incluidos los que suelen considerarse  sus cuatro padres fundadores: John 
McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell y Herbert Simon (Gardner, 1987, p. 46).   

 

A finales de los años 50, el desarrollo de la computación y los estudios de Turing, Wiener, 

Bruner, Chomski, Miller, Newell y Simon, etc., iniciaron el nuevo paradigma cognitivo. Newell 

y Simon (1972), Miller (1979), Mandler (1981) y otros, coinciden en que la ciencia cognitiva 

fue admitida oficialmente gracias a los estudios presentados en el Simposio sobre la Teoría 

de la información realizado en el Instituto de Tecnología de Massachussets  en septiembre 

de 1956.  

 

En el Simposio mencionado, los expertos en informática: Newell y Simon, hicieron la primera 

demostración completa de un teorema llevado a cabo jamás en una computadora. El 

lingüista Noam Chomsky demostró  que el lenguaje posee todas las precisiones formales de 

la matemática, y George A. Miller sostenía que la capacidad de la memoria inmediata de los 

seres humanos  se limita a aproximadamente siete elementos. Gardner (1987).  

 

También es importante destacar los trabajos del psicólogo Jerome Bruner quien publicó en 

1956 el libro titulado: Un estudio del pensar. Este volumen contenía diferentes estudios sobre 

cognición y procesos de categorización, realizados durante varios años en Harvard.  
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En 1960 se crea el Centro de Estudios Cognitivos. Al respecto Miller (2006) destaca:   

 

El grupo de Bruner de la calle Bow se había estado llamando el Proyecto Cognitivo, 
así que simplemente lo cambiamos de proyecto a centro. Bruner obtuvo una 
subvención de la Carnegie Corporation de Nueva York y el decano Bundy nos dio el 
espacio para cobijar el proyecto. Reunimos a un grupo de brillantes jóvenes 
graduados y algunos académicos mayores que compartían nuestros intereses. Me 
complace decir que el centro de Estudios Cognitivos de Harvard fue un éxito. Los 
brillantes jóvenes graduados crecieron hasta convertirse en importantes psicólogos 
sin temor a palabras como mente, expectativas, percepción y memoria. Así fue como 
experimenté la revolución cognitiva en psicología. (p.82). 

 

Bruner (1991) sostiene que después de la glaciación conductista, el objetivo de la revolución 

cognitiva era recuperar la mente, así mismo, Gardner (1987) expresa que “más que ser 

derrotado, el conductismo se volvió irrelevante por los nuevos descubrimientos de los  

procesos cognitivos humanos” (p. 319). En los años sesentas, los estudios sobre la mente se 

diversificaron y surgieron investigaciones multidisciplinarias e interdisciplinarias relacionadas 

con el sistema cognitivo. En el enfoque interdisciplinario destaca la metáfora computacional.  

 

1.8.2 Metáfora computacional y procesamiento de la información 

 
Gradualmente la creciente ciencia informática resultó fundamental, se retomó su lenguaje 

para incorporarlo en un planteamiento teórico-metodológico sobre los procesos del cerebro. 

“La computadora es esencialmente un instrumento que sirve para almacenar información 

que procede del exterior, procesarla internamente y generar algún producto. Por analogía 

podría considerarse que el cerebro hace lo mismo” (Goodwin, 2009, p. 348). 

 

Aunque Von Newman ya había expresado la analogía entre computadora y cerebro en el 

simposio de Hixon de 1948,  Gardner (1987), Hernández (1998) y Goodwin (2009) coinciden 

sobre que dicha analogía apareció ocasionalmente en los años cincuenta y para los años 

sesentas, gracias al desarrollo acelerado de la informática, era común expresar la relación 

entre los procesos cognitivos y el lenguaje computacional. 

 

Las ventajas de la metáfora de la computadora fue que proporcionó un recurso 
científicamente respetable  para analizar los complejos procesos mentales internos, 
acallando así las críticas del conductismo en el sentido de que los científicos de la 
psicología no debían abordar las misteriosas entidades inobservables que intervienen 
en el estímulo y la respuesta, y evitando con ello los problemas que había con la 
introspección (Goodwin, 2009, p. 439). 
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Goodwin (2009) también declara que se realizaron diferentes modelos de los procesos 

cognitivos en analogía con la computadora, “presentándolos  como diagramas de flujo” 

(p.438). “Los modelos planteados en forma de diagramas de flujo que describen por donde 

va transitando y procesándose la información, desde que ingresa al sistema, hasta que 

egresa, surgieron durante los primeros veinticinco años de vida del paradigma” (Hernández, 

1998, p.125).  Lachman R., Lachman  J. y Butterfield (1979) consideran que Broadbent fue el 

primer psicólogo de la época moderna que realizó un diagrama de flujo de los procesos 

cognitivos en 1958. 

 

En la figura 1.6 se observa el primer diagrama de flujo sobre los procesos  cognitivos 

diseñado por Broadbent.  

 

 

Figura 1.6. Primer diagrama de los procesos cognitivos 
Fuente: D. E.  Broadbent. (1958). Percepción y comunicación. Madrid: Debate. p. 336   

 

 

La información procedente de los sentidos, es reunida en un almacén de corto plazo y 
luego filtrada selectivamente, antes de ingresar a un sistema perceptual de capacidad 
limitada. Si bien un órgano sensorial puede captar en paralelo gran cantidad de 
información y retenerla momentáneamente, la tarea del filtro selector es bloquear los 
mensajes descartables, y así permitir la entrada solo a aquellos que merecen ser 
sometidos a un análisis ulterior… Solo la información consciente que pasa a través 
del canal de capacidad limitada puede incorporarse a la memoria de largo plazo y 
formar parte del conocimiento activo (Gardner, 1987, p. 109).  
 
 

 



34 
 

Sobre las características de su diseño, Broadbent (1958) expresa lo siguiente: 

 

Existen varios aspectos que pueden haber preocupado a algunos lectores: en 
particular. El hecho de que este enfoque no es positivista y pretende describir lo que 
ocurre dentro del organismo. También puede ponerse en duda el valor de haber 
usado términos de la teoría de la información; así como el enfoque inductivo, 
finalizando en unos principios cualitativos… De estas tres objeciones, las primeras 
dos son específicas de este campo, mientras que la última suscita preguntas 
generales acerca del método científico, y se la dejará para más tarde. (p. 338). 

 

Esta declaración invita a reflexiones muy importantes: en primer lugar es una evidencia de 

las limitantes del positivismo dominante, en segundo término, propone la posibilidad de 

estudio de los procesos del sistema nervioso desde una perspectiva no fisiológica, utilizando 

la analogía con los procesos informáticos. Evidentemente, era difícil justificar algún tipo de 

estudio sobre los procesos de la mente que no tuviera características hipotéticas-deductivas, 

observables y cuantitativas, sin embargo, la analogía con las computadoras era una manera 

de defender este nuevo enfoque de estudio. También es interesante notar cierta timidez 

derivada de los estándares metodológicos y filosóficos de la época en relación al uso de 

principios inductivos e interpretativos; que son las bases metodológicas de la investigación 

cualitativa. 

 

Siendo la memoria uno de los procesos más importantes del sistema cognitivo, era evidente 

que se generaran analogías con respecto a los mecanismos de recuperación y guardado de 

datos informáticos; en este sentido, destaca el diagrama de flujo desarrollado por Atkinson y 

Shiffrin en 1968. 

 

El diagrama de flujo de de la figura 1.7 es equivalente al presentado por  Atkinson y Shiffrin 

(1968). En términos generales, estos investigadores expresan las relaciones o metáforas 

entre memoria de  corto plazo y memoria RAM6, de igual forma, la memoria de largo plazo es 

comparada con los depósitos de almacenamiento permanente, como el disco duro. 

                                                
6
 RAM son las siglas de: Random Access Memory o Memoria de Acceso Aleatorio, es decir, se trata de una 

memoria de acceso temporal que contiene datos para la ejecución de los programas y resultados. En esta 
memoria, los datos son eliminados continuamente según las necesidades del sistema y se vacía al apagar la 
computadora. 
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Figura 1.7. Ejemplo ilustrativo del modelo de Atkinson y Shiffrin (1968) 

 

Atkinson y Shiffrin (1968) emplearon ampliamente el vocabulario utilizado en la computación 

para definir diferentes aspectos de manejo de información en la memoria humana. De esta 

manera, la entrada de datos era la información sensorial, y posteriormente, esta información 

era transferida y recuperada  entre la memoria de largo plazo y la de corto plazo. El producto 

de salida era un modelo ejecutado en la memoria de corto plazo, de la misma forma en que 

la memoria RAM contiene los datos de los programas en ejecución y los resultados 

obtenidos. 

 

De los modelos mencionados, según Hernández (1998), uno de los más comunes y 

referenciados es el desarrollado por Gagné en 1974. 

 

La figura 1.8 hace referencia al modelo de Gagné (1974, en Gagné 1990) que define el 

procesamiento de la información del sistema cognitivo, desde que la información ingresa al 

sistema, hasta que se genera una salida, respuesta o conducta determinada. Es importante 

mencionar que en este modelo ya se han considerado los flujos de entrada y salida del 

sistema con respecto al entorno. 
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Figura 1.8. Diagrama de Gagné 
Fuente: Gagné, D. E. (1990). La psicología cognitiva del aprendizaje escolar. Madrid: Visor.  

 

Los receptores son los sentidos que captan la información del entorno. El registro sensorial 

mantiene la información de los sentidos por un período breve de dos segundos, 

posteriormente pasa la información a la memoria de corto plazo que es una memoria de 

trabajo donde ocurren los procesos conscientes. La memoria de largo plazo  es un almacén 

ilimitado que organiza la información según el tipo de datos. Es decir, lugares, hechos, 

conceptos etc. El generador de respuestas organiza la secuencia de respuestas de la 

persona según decida interactuar con el entorno. Finalmente, los efectores son órganos 

musculares y glándulas responsables de expresar lo procesado hacia el exterior. (Hernández 

1998). 

 

 

1.8.2.1 Versiones del paradigma de procesamiento de la información 

 

El interés principal del enfoque cognitivo se centra en describir y analizar varios procesos: la 

percepción, la atención, la comprensión, el pensamiento, la representación del conocimiento, 

la memoria, la resolución de problemas, entre otros, a partir de la concepción del 

procesamiento humano de la información, se constituye actualmente la corriente central del 
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pensamiento, tanto en psicología como en otras ciencias afines. En este enfoque de análisis 

del procesamiento de la información, pueden identificarse dos tendencias llamadas versión 

fuerte y débil.  

 

La versión fuerte acepta la analogía como un recurso metodológico, y considera que existe 

una completa equivalencia funcional entre la computadora y la mente humana. Sus 

representantes se ubican en el campo de la inteligencia artificial, donde se pretende 

desarrollar una teoría unificada de la mente y la computadora, y utiliza esta última como un 

medio de simulación del sistema cognitivo humano.  

 

La versión débil utiliza la analogía mente-computadora con fines esencialmente 

instrumentales sin perder de vista la perspectiva psicológica en la teoría y la investigación. 

Esta versión pertenece más al campo de la psicología, se basa en datos de naturaleza 

psicológica y se interesa prioritariamente en la descripción del sujeto cognitivo humano.  

 

 

1.8.3 Teoría modular de la mente 

 

En la década de los setentas, Jerry Fodor desarrolló el concepto de modularidad de la 

mente. (Gómez, 2006; Sternberg, 2011). Para Fodor (1983), la arquitectura funcional de la 

mente no está formada por facultades horizontales, sino por facultades verticales o módulos, 

especializados en obtener y procesar información perteneciente a dominios específicos, 

como percibir sonidos verbales, música, lenguaje, etc.  

 

La  condición indispensable para hacer ciencia, tanto en física como en psicología, es 
que la naturaleza nos proporcione caminos para acceder a ella; por ejemplo, 
subsistemas bastante sencillos que puedan aislarse artificialmente y que observen en 
estas condiciones un comportamiento semejante al que experimentan en su estado 
natural. Los módulos satisfacen esta condición. Así pues, si fuera, tal y como yo he 
supuesto, que los procesos cognitivos centrales no son modulares, ello sería una 
mala noticia para la ciencia cognitiva. (Fodor, 1983, p. 176).  

 

Según la teoría modular de Fodor (1983), el sistema cognitivo está constituido por:  

 

 Los sistemas de transducción sensorial, que convierten la energía física que estimula 

los receptores sensoriales en procesos psíquicos. 
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 Los sistemas perceptivos o módulos que elaboran y representan la información, 

proporcionada por los transductores. 

 

 Los sistemas centrales, que integran la información procedente de diversos módulos, 

realizando inferencias, razonando, resolviendo problemas, tomando decisiones. 

 

 Los sistemas de salida, como la actividad motora y la producción de lenguaje. 

 

En la formulación inicial, Fodor (1983) planteaba que los módulos de la mente eran sistemas 

perceptivos de entrada, especializados en extraer y organizar información del medio para ser 

enviada a los procesadores centrales de la mente, los cuales integran la información 

procedente de distintos módulos, posibilitando el conocimiento del mundo y la actividad 

inteligente. Estos sistemas centrales, los propiamente inteligentes, no serían modulares sino 

de dominio general. 

 

Las propiedades básicas de los sistemas modulares son la especificidad de dominio y el 

encapsulamiento informativo, que a su vez se traducen o explicitan en un conjunto más 

amplio de características. La especificidad de dominio significa que cada módulo emplea 

información específica, que no comparte con los restantes sistemas modulares. Por ejemplo, 

el módulo que procesa la expresión emocional de un rostro no podría procesar el tono 

emocional de la voz.  

 

Las características de encapsulamiento informativo y especificidad de dominio son las que 

han tenido mayor aceptación, sin embargo, otras propiedades han sido muy cuestionadas. 

 

Mediante módulos se procesa la información de entrada, el lenguaje y otros aspectos de 

salida vinculados al control de la acción. Pero los procesos cognitivos más complejos como 

categorización, inferencias, razonamiento, formación de creencias, toma de decisiones, etc., 

se llevan a cabo en sistemas no modulares o de dominio general, no encapsulados, no 

obligatorios, no innatos, etc. Justamente, según Fodor (1983), como estos procesos 

centrales no son modulares, no son susceptibles de investigación  científica, que queda 

restringida a los sistemas modulares. 
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En  los años noventa, el concepto de modularidad se fue matizado y contrastado con 

investigaciones procedentes de diversos campos científicos, por ejemplo, desde la 

Neuropsicología (Damasio, 1992; Gazzaniga, 1996) o la Psicología evolucionista (Barkow, 

Cosmides & Tooby, 1992; Crawford & Krebs, 1997). En este sentido, los sistemas modulares 

ya no se limitan a funciones perceptivas o lingüísticas, sino que abarcan procesos centrales 

inteligentes. Ello ha supuesto introducir modificaciones importantes a las propiedades de los 

módulos que describiera Fodor.  

 

Actualmente, los sistemas modulares son más complicados, están integrados por 

subsistemas diferentes y no se ajustan a las categorías dicotómicas expresadas. También 

dependen del enfoque y las aplicaciones del área científica de estudio, al respecto, es 

importante considerar que por la complejidad de los procesos cognitivos, el estudio del 

sistema tiene carácter transdisciplinario. 

 

1.8.4 Ciencias cognitivas 

 

El desarrollo acelerado de la computación, también impulsó de diferentes formas, el 

crecimiento de otras áreas científicas. Los métodos de escaneo cerebral y los sistemas 

novedosos de procesamiento de la información tuvieron amplias aplicaciones en disciplinas 

como la medicina y la psicología. 

 

En relación a la propuesta de ciencia cognitiva como ciencia unificada, Miller (2006) refiere lo 

siguiente: 

 

Para 1960 estaba claro que algo interdisciplinario estaba ocurriendo. En Harvard lo 
llamamos estudios cognitivos, en Carnegie-Mellon lo llamaron psicología del 
procesamiento de información y en La Jolla lo llamaron ciencia cognitiva. Como lo 
llamaran realmente no importaba hasta 1976, cuando la Fundación Alfred P. Sloan se 
interesó. Esta fundación acababa de terminar un programa de apoyo altamente 
exitoso para un nuevo campo llamado: neurociencia, y dos vice presidentes de la 
fundación, Steve White y Al Singer, pensaban que el siguiente paso sería tender un 
puente para cerrar la brecha entre el cerebro y la mente. Necesitaban alguna manera 
para referirse a este próximo paso y seleccionaron ciencia cognitiva. (p. 85). 
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Al tratar de definir los campos científicos que formarían la nueva ciencia cognitiva. Miller 

(2006) argumentó “seis disciplinas involucradas: psicología, lingüística, neurociencias, 

computación, antropología y filosofía” (p. 85). 

 

Para 1978 Miller y otros científicos de disciplinas afines al estudio de los procesos cognitivos, 

presentan un informe a la Fundación Sloan de Nueva York, para definir los alcances e 

interrelaciones de las diferentes disciplinas que formarían parte de la nueva ciencia cognitiva. 

(Gardner, 1987). 

 

La figura 1.9 define el hexágono cognitivo,  que es parte del informe presentado por Miller en 

1978. 

 

Figura 1.9. Hexágono de la ciencia cognitiva de Miller (1978) 
Fuente: Miller, A. G. (2006). La revolución cognitiva: una perspectiva histórica. Revista de psicología. 

Escuela de Psicología. Universidad Central de Venezuela. Vol. 25, No.2, P. 87.  

 

Cada línea representa la investigación interdisciplinaria existente en 1978.  

 

La cibernética utilizaba conceptos desarrollados por la computación para modelar 
funciones del cerebro dilucidadas en neurociencia. Igualmente, la computación y la 
lingüística ya estaban vinculadas a través de la lingüística computacional. La 
lingüística y la psicología se vinculaban mediante la psicolingüística, la antropología y 
la neurología estaban vinculadas por los estudios de la evolución del cerebro y así 
sucesivamente (Miller, 2006, p. 87). 
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1.9 Estado del arte 

 

En la actualidad permanecen vigentes las disciplinas planteadas en el hexágono de la 

ciencia cognitiva, sin embargo, se generaron más relaciones y se formaron otras 

subdivisiones de dichas disciplinas generales, así mismo, es más común referirse a ciencias 

cognitivas. 

 

Las ciencias cognitivas se forman como un nuevo campo de saber que intenta descubrir por 

medio de la experimentación, modelización y procesos interpretativos, el misterio de los 

procesos de la mente. (Houdé, Kayser, Koenig, Proust y Rastier, 2003). 

 

En relación a las ciencias cognitivas de hoy, Miller (2006) expresa: 

 

En mi caso prefiero hablar de las ciencias cognitivas, en plural. Pero el sueño original 
de una ciencia unificada que descubriría las capacidades de representación y de 
cómputo de la mente humana, así como de su realización estructural y funcional en el 
cerebro, todavía mantienen un atractivo que no puedo resistir. (p. 87). 

 

Las realidades del mundo actual son cada vez más complejas. A lo largo de la segunda parte 

del siglo XX y, especialmente, en las últimas dos décadas, las interrelaciones y las 

interconexiones de los constituyentes biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 

políticos, culturales y ecológicos, tanto a nivel de las naciones como a nivel mundial, se han 

incrementado de tal manera, que la investigación científica clásica y tradicional se ha vuelto 

corta, limitada e insuficiente para abordar estas nuevas realidades, es entonces que las 

posibilidades de solución migran hacia el paradigma cualitativo y transdisciplinario. 

(Migueles, 2008). 

 

De igual forma, el sistema cognitivo, como un campo de estudio de elevada complejidad, ha 

rebasado los límites de la interdisciplinariedad hasta llegar al ámbito transdisciplinario, en 

este sentido, coexisten múltiples perspectivas para la solución del problema con integración 

y transformación de las disciplinas involucradas, generando intercambios teóricos y 

metodológicos. 

 

Este concepto transdisciplinario es totalmente compatible con el enfoque sistémico, ante 

todo, considerando la complejidad de los sistemas humanos y la importancia del intercambio 

de información con el ambiente.  
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Es importante señalar que las diferentes disciplinas involucradas en el estudio del sistema 

cognitivo, ofrecen grandes ventajas reflexivas e interpretativas y que no existe una barrera 

que limite el análisis, en cuanto exista congruencia en el enfoque y los objetivos planteados 

para su estudio. 

 

No existe una forma correcta de estudiar la cognición. Los investigadores ingenuos 
en ocasiones buscan el “mejor” método para estudiarla, por lo que su búsqueda será 
inevitablemente en vano. Todos los procesos cognitivos deben ser estudiados por 
medio de diversas operaciones convergentes. Es decir, diversos métodos de estudio 
que buscan una comprensión común. Entré más sean los diferentes tipos de técnicas 
que conducen a la misma conclusión, mayor es la confianza que puede tenerse en la 
misma (Sternberg, 2011, p. 28.). 

 

A partir del modelo de Gagné desarrollado en 1974, se abandonaron los diagramas de flujo 

de la versión débil del paradigma de procesamiento de la información. Las principales 

críticas hacia ese tipo de interpretación del sistema cognitivo, se basaban en las limitantes 

de dichos esquemas en relación a las emociones y a los procesos de categorización en la 

memoria.  

 

Otro sistema importante de destacar es el proceso de modelado de la Programación Neuro 

Lingüística – PNL  desarrollado por Bandler y Grinder (1988). 

 

Bandler y Grinder (1988) postulan que los seres humanos perciben parte de la realidad. El 

sistema nervioso distorsiona y borra trozos enteros de esta percepción del mundo; de esta 

manera se establece un primer conjunto de filtros, el de las limitaciones neurológicas, para 

distinguir al ambiente.  Cada individuo le da una determinada utilidad práctica a la 

información almacenada, de acuerdo con su tradición lingüística y sus condiciones 

personales, definiéndose así el segundo tipo de filtros, el de las limitaciones individuales; y, 

por último, el filtro de las limitaciones sociales correspondiente a las conveniencias que se 

establecen entre los grupos familiares, escolares y de trabajo, lo que le da al sujeto un 

campo de elaboración de representaciones muy divergente. 

 

En las últimas dos décadas, han surgido estudios enfocados a ciertas partes del sistema 

cognitivo, en este sentido, destacan los estudios sobre percepción, categorización y 

conceptualización (González, 2006). 
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González (2006) define las perspectivas contemporáneas de la cognición en tres grandes 

áreas: percepción, categorización y conceptualización, así mismo, para cada área refiere 

estudios de enfoque filosófico, psicológico y neurocientífico. Es importante acotar que el 

campo de las neurociencias se refiere principalmente a todas las ciencias y sub ramas que 

estudian la mente desde una perspectiva biológica, sin embargo, todos los enfoques 

comparten intersecciones filosóficas y psicológicas. 

 
Este concepto transdisciplinario es totalmente compatible con el enfoque sistémico, ante 

todo, considerando la complejidad de los sistemas humanos y la importancia del intercambio 

de información con el ambiente. 

 

Es importante señalar que las diferentes disciplinas involucradas en el estudio del sistema 

cognitivo, ofrecen grandes ventajas reflexivas e interpretativas y que no existe una barrera 

que limite el análisis, en cuanto exista congruencia en el enfoque y los objetivos planteados 

para su estudio. 

 

No existe una forma correcta de estudiar la cognición. Los investigadores ingenuos 
en ocasiones buscan el “mejor” método para estudiarla, por lo que su búsqueda será 
inevitablemente en vano. Todos los procesos cognitivos deben ser estudiados por 
medio de diversas operaciones convergentes. Es decir, diversos métodos de estudio 
que buscan una comprensión común. Entré más sean los diferentes tipos de técnicas 
que conducen a la misma conclusión, mayor es la confianza que puede tenerse en la 
misma (Sternberg, 2011, p. 28.). 

 

A partir del modelo de Gagné desarrollado en 1974, se abandonaron los diagramas de flujo 

de la versión débil del paradigma de procesamiento de la información. Las principales 

críticas hacia ese tipo de interpretación del sistema cognitivo, se basaban en las limitantes 

de dichos esquemas en relación a las emociones y a los procesos de categorización en la 

memoria.  

 

Otro sistema importante de destacar es el proceso de modelado de la Programación Neuro 

Lingüística – PNL  desarrollado por Bandler y Grinder (1988). 

 

Bandler y Grinder (1988) postulan que los seres humanos perciben parte de la realidad. El 

sistema nervioso distorsiona y borra trozos enteros de esta percepción del mundo; de esta 

manera se establece un primer conjunto de filtros, el de las limitaciones neurológicas, para 

distinguir al ambiente.  Cada individuo le da una determinada utilidad práctica a la 
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información almacenada, de acuerdo con su tradición lingüística y sus condiciones 

personales, definiéndose así el segundo tipo de filtros, el de las limitaciones individuales; y, 

por último, el filtro de las limitaciones sociales correspondiente a las conveniencias que se 

establecen entre los grupos familiares, escolares y de trabajo, lo que le da al sujeto un 

campo de elaboración de representaciones muy divergente. 

 

Varios autores también destacan la competencia entre la versión débil y fuerte del paradigma 

de procesamiento de la información. Ya se ha mencionado que la versión fuerte corresponde 

a la relación directa de los procesos de la mente con la computadora, a esta perspectiva se 

le denomina: conexionista. Actualmente, las redes neuronales y los modelos de 

procesamiento paralelo son los más difundidos. “El modelo de procesamiento paralelo se 

inspiró en la observación de la forma en que el cerebro humano parece procesar la 

información” (Sternberg, 2011, p. 200). Este procesamiento requiere de redes neuronales, en 

ellas se enlazan múltiples computadoras  que operan en forma de tándem. 

 

No todos los investigadores del campo cognitivo aceptan la perspectiva conexionista, pues 

consideran que la conducta compleja tiene un nivel de propósito que las computadoras no 

pueden emular. Al respecto, Sternberg (2011) declara que: “El problema será resuelto a 

medida que los psicólogos cognoscitivos exploren el grado al cual los modelos conexionistas 

puedan reproducir e incluso explicar la conducta compleja” (p. 2001). 

 

En cuanto a los estudios de la memoria Sternberg (2011) declara que se desconoce si 

tomará la delantera el análisis en el mundo real o el “ímpetu de la metáfora de almacén y de 

laboratorio” (p. 2002). También destaca que cualquiera que sea el caso, para que el campo 

de estudio de la memoria sobreviva, es esencial contar con nuevas metáforas y 

controversias.   
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Capítulo 2 
 

Marco Teórico 
 

 

2.1 Sensación y percepción 
 

La experiencia que adquiere una persona acerca del mundo, en un contexto sociocultural, 

comienza cuando la energía física del ambiente, entra en contacto con los sentidos o 

receptores sensoriales.  

 

“La información extraída por los sistemas sensoriales da lugar a las sensaciones. Esa 

información es específica del sistema que la detecta, y por este motivo permanece 

incompleta o fraccionada. En este nivel, el procesamiento es automático.” (Houdé, Kayser, 

Koenig, Proust y Rastier, 2003). Sobre la base de información obtenida por los sentidos, 

desde una perspectiva cognitiva, la percepción tiene la función de interpretar los datos 

sensoriales, y supone una actividad de procesamiento de la información. 

 

“Si se considera que la actividad perceptiva conduce al reconocimiento, identificación, o 

denominación de un objeto, requiere forzosamente la activación de representaciones 

almacenadas en la memoria” (Houdé y cols., 2003), por tanto, la percepción es un proceso 

complejo en el que intervienen no sólo las áreas específicas encargadas de la recepción de 

los estímulos sensoriales, sino muchas otras. 

 

Smith y Kosslyn (2007) aclaran que “la percepción no es un mero registro de los estímulos 

sensitivos o sensoriales. Procesos cognitivos sofisticados comienzan a trabajar con este 

material casi inmediatamente, produciendo la interpretación que hace el cerebro del mundo 

externo” (p. 53). 

 

Como ya se expresó, las sensaciones de entrada no contienen información suficiente para 

explicar la percepción, es decir, durante la interpretación, se complementan los fragmentos 

faltantes. También sucede lo contrario, ante el cúmulo desbordante de sensaciones que 

genera el ambiente, solo una parte es utilizada e interpretada, de esta manera, se realiza 

una selección y complemento de la información para desarrollar modelos de la realidad. 
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“Los dos problemas de la percepción en relación con el mundo sensorial, son pues: 
no es suficiente, o es demasiado. En ambos casos, se necesitan mecanismos 
cognitivos que proporcionen los medios para interpretar y entender el material que 
nos aportan los sentidos” (Smith y Kosslyn, 2007, p. 54). 

 

En síntesis, si definimos la sensación como la información que reciben los sentidos y la 

percepción como la encargada de interpretar o concretar dicha información, entonces, la 

percepción, más que un proceso de entrada, es de salida. Esto es congruente con la 

siguiente expresión: 

 

“La percepción utiliza dos vías de procesamiento: ascendente o guiado por los datos y 

descendente guiado por los conceptos y representaciones” (Houdé y cols., 2003, p. 332). 

 

En relación con los órganos físicos involucrados en esta función, si consideramos que la 

sensación es un subconjunto de la percepción, entonces podemos definir, inicialmente y de 

forma básica, las estructuras sensitivas y sus receptores, posteriormente, solo nos podemos 

conducir desde una perspectiva funcional considerando: memoria, atención, procesos 

ejecutivos etc. 

 

Otro punto importante de analizar es, si los valores, las creencias y sentimientos influyen en 

el proceso de percepción. Arancibia, Herrera y Strasser (2008) definen algunos factores que 

afectan la percepción como: motivación, expectativas, estilos cognoscitivos, antecedentes 

culturales y estados afectivos. 

 

En las sensaciones intervienen un estímulo, un receptor sensorial (que capta y transmite la 

energía del estímulo) y centros cerebrales. La tabla 2.1 presenta la clasificación de los 

receptores, derivada de la forma de operación de los órganos sensoriales. 
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Tabla 2.1. Receptores sensoriales.  
Versión ampliada de las tablas presentadas por Zepeda (2008, p.148). 

 

 Mecanorreceptores: 
Responden a estímulos mecánicos 

Receptores Ubicación 

Presión Vasos sanguíneos - piel 

Sonoros Oído 

Células para captar la posición del cuerpo – 
equilibrio 

Utrículo y sáculo del oído interno 

Terminales nerviosas para captar el 
volumen pulmonar 

Pulmones 

Terminales nerviosas para captar el 
volumen vesical 

Vejiga 

Terminales para captar la distensión del 
aparato digestivo 

Aparato digestivo 

Terminales nerviosas para captar la 
elongación muscular 

Sistema musculoesquelético 

Termorreceptores 
Responden ante los cambios de temperatura 

Terminales nerviosas para captar frío y calor Piel 

Quimiorreceptores 
Los estímulos generan una reacción química para ser reconocidos por el receptor 

Receptores Ubicación Estímulos que capta 

Gustativos 
Papilas gustativas en la 
lengua 

Sabores: ácido, salado, 
dulce y amargo 

Olfativos Mucosa nasal 
Olores: pútrido, fragante, 
etéreo, quemado, especioso 
y resinoso 

Homeostáticos 

Cuerpo de la carótida y de la 
aorta. 
Aparato digestivo. 
Bulbo raquídeo. 
Hipotálamo. 
Hígado. 

Indeterminados 

Fotorreceptores 
Son sensibles a los estímulos luminosos 

Visuales Conos y bastones 
Conos y bastones en la 
retina del ojo 

Luminosos 
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Por la localización de los estímulos que son capaces de captar, los órganos de los sentidos 

se clasifican en (Zepeda, 2008, p. 149): 

 

 Interoceptores: Se estimulan por sensaciones provenientes del interior del cuerpo. La 

temperatura corporal, la sed o la sensación de saciedad son algunos ejemplos. 

 Propioceptores: Son aquellos que captan estímulos de las articulaciones. La postura, 

el equilibrio y el movimiento estimulan estos receptores. 

 Exteroceptores: Son accionados por estímulos en la superficie del cuerpo. Por 

ejemplo la presión, el dolor, el sabor y el tacto. 

 Telerreceptores: Reciben estímulos distantes al organismo, como colores, sonidos y 

olores. 

 

2.2 Memoria 
 

El mapa mental de la figura 2.1 muestra las características de la memoria de largo plazo,  

memoria operativa, y el “modelo de Baddeley y Hich” (Smith y Cosslyn, 2007, p. 259) que 

tiene mayor aceptación en la psicología cognitiva actual, así mismo, se muestran las áreas 

cerebrales relacionadas con dichos procesos según Gluck, Mercado y  Myers (2009). 

 

“La capacidad para recordar a las personas, los lugares y las cosas que se encuentran en el 

transcurso de la vida diaria es una forma fundamental de cognición que guía la conducta” 

(Smith y Cosslyn, 2007, p. 201). Según Zepeda (2008), la memoria se basa en un conjunto 

de procesos mediante los cuales la información se: 

 

 Registra: la información es captada mediante sensaciones, imaginación, aprendizaje 

etc. 

 Codifica: se almacena en un código reconocible por las neuronas. 

 Conserva: una vez codificados los recuerdos se almacenan. 

 Evoca: los recuerdos permanecen almacenados hasta que un estímulo los recupera. 

 Localiza: la evocación implica localizar el recuerdo. 

 Reconoce: los recuerdos son reconocidos por medio de la atención. 
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Figura  2.1. Mapa mental de la memoria  

 
 

Aunque estos conceptos funcionales varían semántica y teóricamente según el enfoque de 

análisis, la mayoría de las investigaciones coinciden en tres acciones fundamentales: 

registro, codificación y recuperación.  Estas características funcionales demuestran que la 

memoria no es un elemento estático de almacenamiento de la información, sino que es un 

subsistema dinámico que tiene gran importancia en los procesos cognitivos. 

 

El dinamismo y la importancia de la memoria, ha generado confusión en relación con los 

aspectos que definen el aprendizaje. 

 

2.2.1 Memoria de largo plazo 
 

Al hablar de memoria, se destaca la capacidad de conservar los recuerdos visuales o 

auditivos, sin embargo, la memoria también implica la conservación de sentimientos, de 

emociones, de habilidades y destrezas, así como de nuestras actitudes y valores; con la 

Modelo de Baddeley y Hich 
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posibilidad de usar esa información cuando sea necesaria. Realmente todo lo que representa 

el ser humano está almacenado, de una aguda forma, en su memoria (Zepeda, 2008). 

 

Sin memoria no habría aprendizaje y actuaríamos sin rumbo, carentes de planes o metas. 

Las habilidades motoras y la capacidad de lenguaje se perderían. Incluso el sentimiento de 

identidad personal desaparecería. El tipo de memoria que participa en estas situaciones es 

llamada memoria de largo plazo, y contiene la información que se adquiere en el transcurso 

de una experiencia y que persiste, de modo que se puede recuperar mucho después de que 

le experiencia haya pasado (Smith y Cosslyn, 2007). 

 

Los teóricos creen que hay múltiples formas de memoria a largo plazo que difieren en sus 

propiedades básicas de procesamiento de la información, y en las estructuras del cerebro 

que dan soporte a este procesamiento. Se piensa que estas diversas formas de memoria 

pueden clasificarse en dos categorías generales, las cuales se describen como: 

 

 Declarativa o explícita 

 No declarativa o implícita (Gluck y cols., 2009). 

 

El término memoria declarativa, hace referencia a la facilidad para expresar con palabras, 

describir o declarar la información que se maneja en esta memoria. Otros autores prefieren 

el término de memoria explícita por el hecho de que se tiene acceso consciente o explícito a 

dicha información. Igualmente, el término memoria no declarativa, hace referencia a la 

dificultad para verbalizar, describir o declarar la información; e implícita se refiere a que no es 

de acceso consciente (Gluck y cols., 2009). 

 

La memoria declarativa o explícita se divide en: 

 

 Semántica: Se basa en hechos, es decir, datos que no están ligados a un contexto 

espacial y temporal. Es lo que la persona sabe de manera consciente y que puede 

declarar con facilidad. 

 Episódica: Se basa en eventos, es decir, datos que están ligados a un contexto 

espacial y temporal. Los datos de esta memoria son autobiográficos, de la vida 

personal. Datos que la persona recuerda de manera consciente y puede declarar con 

facilidad. 
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La memoria no declarativa o implícita se divide en: 

 

 Procedimental: También llamada memoria de habilidades, contiene datos sobre 

destrezas y capacidades perceptuales-motoras y cognitivas, que fueron adquiridas y 

se refuerzan o mejoran a través de la práctica o la repetición. Esta memoria no es 

fácil de expresar con palabras; “además se adquiere o se recupera sin tener 

consciencia de ello” (Gluck, et al., 2009, p. 126). 

 Emocional: Esta memoria registra y guarda las emociones, así mismo está 

fuertemente ligada a los procesos de evocación y reconocimiento de la información, 

sin tener conciencia de ello.  ”Las experiencias fuertes activan el sistema límbico, esa 

parte del cerebro que procesa las emociones. A su vez, el aumento de la actividad 

del sistema límbico aparentemente intensifica la consolidación de recuerdos”  (Coon y 

Mitterer, 2010). 

 

2.2.2 Memoria operativa 
 

La noción de que la memoria corto plazo y la memoria a largo plazo son dos mundos 

distintos de almacenar información fue desarrollada principalmente por Richard Atkinson y 

Richard Shiffrin en 1968 (Smith y Cosslyn, 2007) en su modelo modal de la memoria. En 

este modelo, la memoria de corto plazo es la puerta de entrada de los registros sensoriales, 

y su función es proporcionar un medio de controlar y mejorar, mediante estrategias de 

ensayo y codificación, la información que la constituye con apoyo de la memoria de largo 

plazo.  

 

En el modelo secuencial de Atkinson y Shiffrin (1968), la información de los sentidos pasa 

por la memoria de corto plazo antes de ingresar a la de largo plazo, sin embargo, los datos 

neuropsicológicos indican que este supuesto no es correcto. Se ha observado que pacientes 

con daño cerebral que presentan un grave deterioro de la memoria a corto plazo, pueden 

almacenar nueva información en la memoria de largo plazo, de modo comparable al de las 

personas sin daño neurológico, así mismo, algunos experimentos de comportamiento 

realizados con personas sin enfermedad neurológica, sugieren que no hay un único sistema 

de almacenamiento a corto plazo, sino varios. (Smith y Cosslyn,  2007). 
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Actualmente el modelo modal no tiene la influencia que tuvo y muchos psicólogos están a 

favor de una concepción diferente de almacenamiento. El cambio se ve reflejado por el uso 

del término: memoria de trabajo y más recientemente memoria operativa. Esta memoria, 

guarda información pertinente para la realización de una tarea almacenada, en un estado 

muy activo, de modo que se pueda acceder fácilmente a ella, evaluarla y modificarla para 

utilizarla en actividades cognitivas y conductuales complejas e inmediatas (Smith y Cosslyn, 

2007).  

 

Haciendo una comparación metafórica con una computadora, la memoria operativa es 

equivalente a la memoria de acceso aleatorio: RAM. La información que llega a esta 

memoria es la que nos permite ser funcionales y activos (Corredor, 2009). 

 

El concepto dinámico de memoria operativa, pertenece al modelo de Baddeley y Hich (1974) 

y consta de tres componentes: 

 

 Bucle fonológico: almacena y repasa la información verbal. 

 Bucle visuoespacial: posibilita las imágenes mentales y la navegación. 

 Ejecutivo central: controla la entrada y retirada de la información de los bucles 

anteriores. Es un sistema de control de almacenamiento para cada bucle 

independiente. 

 

2.3 Inteligencia 
 

El concepto de inteligencia se puede considerar desde diferentes perspectivas, es un término 

complejo que se modifica en función del contexto en el que se emplea. Con un enfoque 

cuantitativo, el concepto de inteligencia que fue predominante en el siglo XX se definió como 

una habilidad que permite a los individuos adaptarse a distintas circunstancias, valorando 

posibles opciones y generando la capacidad de cuestionar y evaluar los actos propios. Al 

darle la connotación de habilidad se infiere que pueden presentarse distintos niveles de 

inteligencia entre individuos de acuerdo con su capacidad de desarrollo cognitivo.  

 

El enfoque anterior dio origen al concepto de coeficiente o cociente intelectual. 

Posteriormente, las limitantes en la definición y medición del coeficiente intelectual derivadas 
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del reduccionismo y la exclusión de diferentes capacidades humanas, impulsaron el análisis 

de la inteligencia con un enfoque cualitativo.  

 

En las últimas décadas ha predominado la reflexión sobre la inteligencia desde una 

perspectiva sistémica compleja, en donde el concepto se adecua a pruebas más 

representativas en cuanto a lo que los individuos realizan de manera cotidiana y que les 

permite ser funcionales en sociedad. 

 

2.3.1 Inteligencias múltiples 
 

La concepción de inteligencia ha trascendido más allá de una capacidad individual de 

razonamiento lógico, hasta llegar al concepto de inteligencias múltiples desarrollado por 

Howard Gardner en 1983, las cuales explican la relación de la inteligencia respecto a su 

susceptibilidad al cambio, la adaptación al entorno y la resolución creativa de problemas. 

 

A partir de los años noventa, Gardner (1983) y Goleman (1995) son los principales 

promotores del concepto de inteligencias múltiples. 

 

Como se muestra en la figura 4.2, Gardner define ocho inteligencias que engloban las 

competencias o capacidades en las que se desarrolla el ser humano; esta teoría tiene 

congruencia con otras investigaciones que puntualizan la importancia de impulsar la 

creatividad, los aspectos artísticos e intrapersonales; en comparación con la lectoescritura y 

las matemáticas que son los aspectos más consistentes en los esquemas educativos 

tradicionales de nuestra sociedad. 
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Figura 2.2. Mapa mental de las Inteligencias Múltiples. 

 
 

A continuación se realiza una descripción general de las inteligencias múltiples desarrolladas 

por Gardner (1983). 

 

 Inteligencia Intrapersonal: 

Se refiere a aspectos internos del ser o al entendimiento de sí mismo: autoconocimiento, 

autorreflexión, canalización de emociones, autoestima, estados espirituales y percepción 

de grados de conciencia. El desarrollo de esta inteligencia promueve control, armonía 

interna, relajación y confianza. 

 

 Inteligencia Interpersonal: 

Se fundamenta en las relaciones humanas, convivencia y trabajo en equipo: 

comunicación, empatía, motivación y persuasión. El desarrollo de esta inteligencia 

implica habilidades para interpretar actitudes, deseos y sentimientos de otras personas. 
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 Inteligencia Visual / Espacial: 

La base sensorial de esta inteligencia es el sentido de la vista, involucra el espacio, el 

color y la forma. El desarrollo de esta inteligencia permite crear imágenes mentales con 

diferentes ángulos en perspectiva y proyecciones geométricas. Pintura, escultura, artes y 

proyectos visuales etc. 

 

 Inteligencia Auditiva / Musical: 

La base sensorial de esta inteligencia, es el sentido del oído, permite reconocer ritmos y 

patrones tonales. El desarrollo de esta inteligencia crea sensibilidad a los sonidos de 

instrumentos musicales, ambientales y voz humana. Por ser una base en el proceso de la 

evolución humana, la estimulación de esta inteligencia por medio de la música, tiene 

efectos directos en los estados de conciencia y emocionales. 

 

 Inteligencia Corporal / Kinestésica: 

Desarrollo del sentido del tacto, funciones motoras y facilidad para expresar emociones 

por medio del movimiento corporal: resistencia, precisión, equilibrio, fuerza, velocidad, 

elasticidad y expresiones artísticas relacionadas con el movimiento, son características 

del desarrollo de esta inteligencia.  Igual que la música, la estimulación de esta 

inteligencia tiene efectos directos en los estados de conciencia. La Kinesiología estudia la 

relación de movimiento y la mente. 

 

 Inteligencia Naturalista: 

Se relaciona con la observación y el entendimiento de la naturaleza, conduce al 

reconocimiento de las cadenas bióticas y a las leyes de adaptabilidad y supervivencia. El 

desarrollo de esta inteligencia propone que el cosmos, el planeta tierra y los seres vivos 

son parte de un equilibrio que debe ser cuidado y respetado. 

 

 Inteligencia Lógica / Matemática: 

Permite reconocer patrones y relaciones con conceptos simbólicos como números, y 

letras. Orden lógico de los conceptos y metodologías para crear modelos basados en 

cálculos, que requieren razonamiento inductivo y deductivo.  
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 Inteligencia Verbal / Lingüística: 

Involucra calidad en la transmisión de ideas en forma verbal, implica capacidades 

narrativas, metafóricas, gramaticales y patrones avanzados de lectura / escritura. El 

desarrollo de esta inteligencia  permite el manejo de varias lenguas y un alto nivel de 

persuasión, motivación y expresión por medio de la palabra y la escritura.  

 

2.3.2 Inteligencia emocional 
 

En 1995, Daniel Goleman definió la inteligencia emocional reflejada en cinco capacidades  

características:  

 

 Conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer y entender en uno mismo 

las fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así como el 

efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. Esta competencia se 

manifiesta en personas con habilidades para juzgarse a sí mismas de forma realista, 

que son conscientes de sus limitaciones y admiten con sinceridad sus errores, que 

son sensibles al aprendizaje y que poseen un alto grado de autoconfianza. 

 

 Autorregulación o control de sí mismo: se fundamenta en el control de las emociones 

e impulsos para adecuarlos a un objetivo. Implica responsabilizarse de los propios 

actos, pensar antes de actuar y evitar los juicios prematuros. Las personas que 

poseen esta competencia son sinceras e íntegras, controlan el estrés y la ansiedad 

ante situaciones comprometidas y tienen un gran poder de adaptación ante el cambio 

o las nuevas ideas. 

 

 Automotivación: es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y 

persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y 

encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta en las personas que 

retroalimentan sus logros y experiencia en el proceso de autorrealización, mostrando 

entusiasmo e iniciativa en las tareas que realizan muchas veces por encima de la 

recompensa económica.  

 

 Empatía: se manifiesta en la facilidad para entender las necesidades, sentimientos, 

problemas y motivaciones de los demás. La persona empática tiene la habilidad de 
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situarse en el lugar del otro, respondiendo correctamente a sus reacciones 

emocionales. La empatía genera popularidad y reconocimiento social. 

  

 Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las relaciones con los demás, en 

saber persuadir e influenciar a otros. Quienes poseen habilidades sociales son 

excelentes negociadores, tienen una gran capacidad de liderazgo, trabajo 

colaborativo y para crear sinergias grupales. 

 

El concepto de inteligencia emocional el muy extenso e implica una gran cantidad de 

variables, por este motivo, revisiones amplias y rigurosas del concepto (Matthews, Zeidner y 

Roberts, 2003) plantean que la evidencia científica acerca del constructo de inteligencia 

emocional es aun escasa. Sin embargo, ha generado elementos importantes para el 

desarrollo educativo. Posteriormente, Goleman en el 2006 plantea el concepto de 

inteligencia social, aunque Thorndike ya había mencionado el término en 1920. También 

Goleman (2009) propone la inteligencia ecológica. 

 

Salovey y Mayer (1990) expresa que la inteligencia emocional incluye la inteligencia 

interpersonal e intrapersonal, así como el conocimiento de sí mismo, control emocional, auto 

motivación, empatía y habilidad para desarrollar relaciones interpersonales. 

 

Las teorías de inteligencia actuales han demostrado que la reacción que precede a la toma 

de decisiones o a los estados adaptativos se ve influenciada por la capacidad de sentir antes 

que la de razonar. Estos planteamientos han dado cabida a la formulación de la jerarquía de 

las inteligencias con respecto a la inteligencia emocional, entendida como independiente, y 

discutida ampliamente en una gran cantidad de literatura especializada.  

 

Bajo esta estructura, la inteligencia se entiende como una capacidad para percibir, valorar y 

expresar las emociones con exactitud; acceder y generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento y promover el crecimiento emocional e intelectual (Goleman, 1995; Salovey y 

Mayer, 1990).  

 

Las investigaciones concernientes al tema de inteligencia emocional han demostrado que 

aquellas personas con habilidades emocionales desarrolladas, tienen más probabilidades de 
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dominar los hábitos mentales que favorecen su productividad y aprendizaje (Sternberg, 

2011). 

 

Independientemente de las discusiones sobre el número de inteligencias o de posibles 

subdivisiones, estas teorías tienen implicaciones muy importantes al ofrecer una perspectiva 

más rica e incluyente sobre las capacidades humanas. Así mismo, es un punto de vista 

importante que permite mayor posibilidad de desarrollo del potencial humano. También 

resulta interesante notar la relación de las inteligencias múltiples con los procesos de la 

memoria de largo plazo y operativa mencionados en los incisos 4.2.1 y 4.2.2. 

 

 

2.4 Niveles neurológicos 
 

Robert Dilts (1997), investigador y colaborador de los fundadores  de la PNL, propone que el 

aprendizaje puede producirse en diferentes niveles, llamado a su modelo: “Niveles 

neurológicos” (p. 52). La figura 2.3 muestra el modelo desarrollado por Dilts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Niveles neurológicos. 
Fuente: Dilts, Robert. Creación de modelos con PNL, Urano, España, 1997,  p. 52. 
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A continuación se explican brevemente cada una de las áreas definidas por Dilts: 

 

 Entorno:  

Se refiere al contexto o medio ambiente y las personas con las que nos relacionamos. 

 Comportamiento: 

Acciones concretas que llevamos a cabo. 

 Capacidad: 

Habilidades, lo que somos capaces de hacer. 

 Creencias y valores: 

Lo que creemos y lo que es importante para nosotros. 

 Identidad: 

Los valores principales, lo que define nuestra misión en la vida y la seguridad de lo 

que somos. 

 Espiritual: 

Lo que pensamos que existe más allá de nosotros mismos y que sentimos tener 

nexos con ello. Nuestros conceptos religiosos y filosóficos se encuentran en este 

nivel. 

 

Es importante notar, que las esferas de Aristóteles, los niveles neurológicos y los filtros en el 

proceso de modelado, son congruentes. Su comprensión es indispensable para encontrar 

caminos, que aceleren y mejoren los procesos cognitivos del individuo. También existe una 

relación directa entre las Inteligencias Múltiples y los niveles neurológicos. Ambas teorías 

nos hablan de la importancia de integrar aspectos interpersonales (creencias y valores), 

auditivos, corporales y visuales para abrir canales y potenciar el aprendizaje. 

 

2.4.1 Niveles neurológicos aplicados al aprendizaje 
 

 Entorno:  

Se relaciona con el donde y con quién se aprende, el lugar, los instrumentos de 

apoyo, los elementos de distracción, la armonía de los participantes, la colaboración, 

el nivel de motivación grupal etc. Cuidar la armonía es un elemento fundamental para 

mantener este canal abierto al conocimiento. Aunque existen limitantes en recursos, 

en infraestructura, en procesos etc., el docente experto, puede generar con 

elementos básicos,  un entorno de armonía y motivación para los alumnos. 
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 Comportamiento: 

No solo se refiere a las acciones, como puede ser escribir o tomar apuntes, sino el 

sentido de hacer algo en relación con lo que se aprende, (tomar apuntes se puede 

realizar de muchas maneras, pero sabemos que los mapas mentales es una acción 

que mejora esa actividad) por tanto, debemos aplicar acciones que mejoren la 

eficiencia y la eficacia del aprendizaje. Las acciones autoestimuladas y autodirigidas 

suelen consolidar el aprendizaje. El comportamiento basado en iniciativas propias lo 

facilita. 

 

 Capacidad: 

Comprende el desarrollo de competencias en base a la adquisición del conocimiento, 

sin embargo, resulta evidente que la competencia más importante a desarrollar es la 

capacidad de aprender, aprender a aprender es el principio activo para desarrollar 

múltiples capacidades de alta calidad. El docente experto debe conocer estrategias 

para desarrollar la capacidad de aprender en el alumno, independientemente del 

programa de estudio o materia específica. 

 

 Creencias y valores: 

¿Para qué aprender? ¿Por qué aprender? Las creencias y valores tienen que ver con 

la motivación y la autorrealización. Los docentes que no entienden este concepto, 

pueden bloquear completamente el proceso de aprendizaje. El profesor debe asimilar 

que es parte del proceso y que se puede enriquecer de él, tanto como el alumno. El 

sarcasmo hacia los alumnos, la falta de respeto, la falta de empatía son aspectos que 

cierran los canales hacia el conocimiento. Es común que los profesores que creen ser 

seres supremos de conocimiento, se encuentren menospreciando las capacidades de 

sus alumnos, evidenciando sus debilidades, generando ambientes  de intolerancia, 

como la indiferencia, la burla o el miedo. Parte del modelo propuesto es promover 

creencias y valores que impulsen favorablemente el aprendizaje en un ambiente de 

respeto e inclusión. 

 

 Identidad: 

Cuando las personas expresan que son de una manera o de otra, se refieren a su 

identidad. Soy matemático o sé matemáticas son cosas diferentes, la primera expresa 

una identidad y la segunda, una capacidad, aunque la lógica nos dicta que el 
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matemático debe saber matemáticas, no siempre es así, de igual forma, en nuestro 

contexto de estudio, el que se define como profesor de nivel superior, no 

necesariamente sabe conducir el proceso de aprendizaje. 

 

La identidad expresa los valores más íntimos, lo que la persona realmente cree que 

es. Si en el modelado de nuestra vida, nuestra identidad ha tomado valores 

equivocados, y decimos cosas como: soy muy miedosa, soy muy olvidadiza, soy muy 

lenta, soy muy torpe etc., es tiempo de voltear a nuestro maravilloso cerebro, que 

siempre nos ofrece la posibilidad de hacer cambios significativos. Solo basta decirle a 

nuestra incompetencia inconsciente, que queremos mejorar y eliminar todos esos 

modelos que han debilitado nuestro desarrollo integral. El potencial siempre está 

presente, para cuando decidamos ser mejores. 

 

 Espiritual: 

En la medida en que existe más congruencia entre nuestra identidad con respecto a 

nuestras capacidades y valores, se fortalece nuestro estado espiritual. Eliminar 

prejuicios, miedos, y llegar a un estado de paz y conocimiento personal, es el reto del 

ser espiritual. 

 

2.5 Emoción y cognición 
 

La emoción es una energía psíquica que induce a la acción. Se define como aquel 

sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación, que 

se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica como reacciones faciales o pulso 

cardíaco, e incluye reacciones de conducta como la agresividad o el llanto. Las emociones 

son materia de estudio de la psicología, las neurociencias, y más recientemente la 

inteligencia artificial. 

 

“Se puede entender por emoción una experiencia multidimensional con al menos tres 

sistemas de respuesta: cognitivo/subjetivo; conductual/expresivo y fisiológico/adaptativo” 

(Ramos, Martínez, Piqueras y Oblitas, 2009). 

 

En forma general, las emociones son procesos neuroquímicos y cognitivos relacionados con 

la arquitectura de la mente: toma de decisiones, memoria, atención, percepción, imaginación, 
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etc., que han sido perfeccionadas por el proceso de selección natural como respuesta a las 

necesidades de supervivencia y reproducción. (Ramos y Cols. 2009). Aunque el concepto de 

emoción no esté totalmente claro, Independientemente de la definición, es evidente el 

significado debido a la adaptación corporal (homeostasis), la comunicación social y la 

experiencia subjetiva de quien la experimenta: 

 

 Psicológicamente, las emociones alteran la atención, cambian el rango ciertas 

conductas (inhibe o fortalece), guía de respuestas del individuo y activan redes 

asociativas relevantes en la memoria. 

 

 Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de 

distintos sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, 

actividad del Sistema Nervioso Autónomo y sistema hormonal o endocrino, a fin 

de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. 

 

 Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con 

respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, objetos, 

acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan también como 

depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo ciertas características 

invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y 

culturas. 

 

Como ya se ha expresado, la experiencia de una emoción involucra un conjunto de 

cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utiliza para valorar una situación 

concreta e influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Las respuestas 

provienen tanto de los mecanismos innatos del cerebro (emociones primarias) como de los 

repertorios conductuales aprendidos a lo largo del tiempo (emociones secundarias). 

 

El entendimiento de la arquitectura cognitivo-emocional permite integrar evidencia sobre las 

estructuras cerebrales involucradas en el procesamiento de la información emocional. Por 

ejemplo, algunos estudios académicos señalan que la estructura neuroanatómica encargada 

de procesar información emocional es diferente de aquella que procesa información 

semántica no emocional. 
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Bisquerra (2000) y Goleman (1996) clasifican las emociones en: negativas, positivas o 

ambiguas, basándose en el grado en que las emociones afectan al comportamiento del 

sujeto: 

 

 Emociones Negativas I 

 
Ira: rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, resentimiento, aversión, 

exasperación, tensión, excitación, agitación, acritud, animadversión, animosidad, 

irritabilidad, hostilidad, violencia, enojo, celos, envidia, impotencia.  

 
Miedo: Temor, horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia, ansiedad, 

aprensión, inquietud, incertidumbre.  

 

Ansiedad: Angustia, desesperación, inquietud, estrés, preocupación, anhelo, 

desazón, consternación, nerviosismo.  

 

 Emociones Negativas II  

 
Tristeza: Depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, 

desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desgana, 

morriña, abatimiento, disgusto, preocupación, desesperación.  

 
Vergüenza: culpabilidad, timidez, inseguridad, vergüenza ajena, bochorno, pudor, 

recato, rubor, sonrojo, verecundia, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, 

pesar.  

 
Aversión: hostilidad, desprecio, acritud, animosidad, antipatía, resentimiento, rechazo, 

recelo, asco, repugnancia, desdén, disgusto.  

 

 Emociones Positivas I  

 
Alegría: entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, diversión, placer, 

estremecimiento, gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, alivio, regocijo, 

diversión. 

Humor: (provoca: sonrisa, risa, carcajada, hilaridad).  
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 Emociones Positivas II  

 
Amor: afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación, cordialidad, confianza, 

amabilidad, afinidad, respeto, devoción, adoración, veneración, enamoramiento, 

gratitud. 

 
Felicidad: gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, satisfacción, bienestar.  

 

 Emociones ambiguas:  

 
Sorpresa, Esperanza, Compasión.  

 

 Emociones estéticas:  

 
Las producidas por las manifestaciones artísticas (literatura, pintura, escultura, 

música etc.)  

 
Para entender el componente cognitivo de la emoción, Wukmir (1967) planteó que las 

emociones son respuestas inmediatas del organismo que le informan de lo favorable o 

desfavorable de una situación o estímulo concretos. Si la situación parece favorecer la 

supervivencia, la emoción experimentada sería positiva, de lo contrario se experimentaría 

una emoción negativa. De esta forma, la emoción surge como consecuencia de dos factores:  

 

 Activación 

 

 Interpretación cognitiva 

 

La magnitud de la reacción fisiológica estaría hablando de la intensidad de la reacción 

emocional y los procesos cognitivos explicarían el tipo de emoción experimentada (Chóliz, 

2005). 
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Capítulo 3 
 

Marco Metodológico Sistémico 
 

 

3.1 Selección del método de Investigación 
 

Desde la perspectiva sistémica, la modularidad del sistema cognitivo y las características de 

los subsistemas como procesos en el manejo de la información conducen al concepto de 

cibernética, en este sentido es importante recordar que la cibernética es “todo campo de la 

teoría del control y la comunicación, se trate de las máquinas o de animales” (Wiener, p. 11).  

 

Los objetivos de aplicación del modelo se encuentran más orientados al campo de la 

psicología educativa que al de la computación, es decir, el enfoque de la cibernética se 

encontraría dentro de la versión débil del paradigma de procesamiento de la información. 

Esto implica una separación con los métodos de estudios mecanicistas y cuantitativos. 

 

En este caso, la cibernética va más allá del enfoque mecanicista y puede ser considerada en 

el ámbito de los procesos humanos psicológicos, sin embargo, con la finalidad de no generar 

retórica o confusión con respecto a los modelos conexionistas, se ha cambiado el término de 

cibernética por conceptos como: modelo conceptual de los procesos cognitivos o sistema 

cognitivo. 

 

Las características del sistema, la integración de los procesos en un modelo conceptual y la 

orientación para el desarrollo del aprendizaje o la innovación educativa implican un método 

de investigación sistémico y cualitativo. 

 

3.2 Fundamentos metodológicos y epistemológicos 

 

Los fenómenos de la vida y la posibilidad del hombre de interactuar con ellos han creado una 

fuerte y amplia discusión metodológica entre los aspectos cualitativos y cuantitativos. Los 

enfoques cualitativos se han estigmatizado como no-científicos o pre-científicos, sin 

embargo, el resurgimiento contemporáneo de la investigación cualitativa se debe, en cierta 

forma, a la crisis de la corriente positivista dominante (Izcara, 2009; Martínez, 2008; Padrón, 

2008; Sisto, 2007). 
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Los instrumentos de investigación cuantitativos presentan debilidades en la busca de la 

complejidad biológica, psicológica, sociológica, etc. Esto no significa negar la importancia de 

las metodologías cuantitativas, sino “subrayar su dimensión limitada en la investigación de la 

vida” (Martínez, 2008, p.113), por otra parte, es de esperar que las nuevas metodologías 

logren superar el realismo ingenuo, salir de la asfixia del reduccionismo y entrar en la lógica 

de una coherencia integradora, es decir: sistémica, ecológica y ética (Bunge, 2008; Martínez, 

2007b; Romero, 2010). 

 

En la actualidad ya sabemos que no todos los fenómenos naturales son reducibles a 
expresiones matemáticas, que no todos los hechos que constituyen la realidad son 
analizables experimentalmente, que no todas las hipótesis válidas pueden 
confrontarse con la realidad a la que se refieren, que al determinismo y mecanicismo 
que prevalecieron en la física y la astronomía de los siglos XVI al XIX deben 
agregarse ahora los procesos estocásticos, la pluralidad de causas, la organización 
jerárquica de gran parte de la naturaleza, la emergencia de propiedades no 
anticipables en sistemas complejos, y otros aspectos más derivados no solo de las 
ciencias biológicas, sino también de las sociales (Pérez, 2003, p. 263). 

 

El mundo en que hoy vivimos se caracteriza por sus interconexiones a un nivel global, en el 

que los fenómenos mencionados son interdependientes. Para describir este mundo, se 

necesita una visión más amplia basada en la transdisciplinariedad (Guzmán, 2008; Martínez, 

2006a; Szostack, 2008). Esto nos conduce a la reflexión metodológica para el estudio de 

sistemas abiertos y vivientes, cuya complejidad requiere de múltiples enfoques, e incluso, el 

desarrollo de nuevas disciplinas (Johansen, 1982; Romero, 2010; Van Gigch, 2006). 

 

El enfoque sistémico de problemas complejos tiene amplias intersecciones con el concepto 

de transdisciplinariedad, al respecto, Romero (2010) expresa que: 

 

La visión transdisciplinaria tiene por objeto generar un sistema de conocimientos 
unificado y multidimensional en torno a una unidad organizada: el hombre y el 
universo... La visión sistémica o, lo que es lo mismo, relacional, procesual, no lineal o 
circular (recursividad) unida a los nuevos principios científicos que explican la 
emergencia de estructuras nuevas o más complejas (orden) a partir de lo imprevisible 
o aparentemente aleatorio (caos), permiten explicar y comprender aquellos 
fenómenos dinámicos (sistemas dinámicos) que ocurren en el mundo real natural o 
social. (p. 6). 

 

El reto de la sistémica en este siglo, es la integración científica transdisciplinaria y el 

desarrollo de nuevas herramientas orientadas al entendimiento de problemas no 

cuantificables y mixtos. La innovación científica consiste en transformar con enfoque 
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sistémico, los paradigmas epistémicos existentes. Al respecto, Martínez (2008) opina que “la 

desconstrucción del método científico tradicional implica un nuevo paradigma epistémico 

cualitativo” (p. 46), fundamentado en una dimensión sistémica y ética, en el mismo contexto, 

Bunge (2008) propone una fórmula de eficiencia científica en desarrollo humano “para 

enfrentar los trágicos problemas sociales contemporáneos: Eficiencia = sistemismo + 

cientificismo + moral” (p. 2). 

 

En las ciencias humanas todo nos lleva, de una u otra forma, a enfrentarnos con 
realidades muy complejas, que constituyen totalidades, sistemas o estructuras 
dinámicas en los diferentes campos del conocimiento. Esto implica una reorientación 
fundamental del pensamiento científico y constituye el nuevo paradigma de sistema, 
en contraste con el paradigma analítico, mecanicista, lineal-causal de la ciencia 
clásica. (Martínez, 2008, p. 117). 

 

Congruentemente con lo expresado, para esta investigación se diseñó una metodología que 

conjuga el enfoque sistémico y cualitativo, evidentemente, con una lógica reflexiva e 

interpretativa. Esta lógica de investigación implica un movimiento iterativo o en espiral como 

lo definen Hernández, Fernández y Baptista (2010), así mismo, también se han considerado 

los aspectos epistemológicos: hermenéuticos y dialógicos implicados (Lince, 2009; Martínez, 

2008; Sisto, 2008). 

 

Las estrategias de investigación son una consecuencia natural del concepto de conocimiento 

que se tenga, y las confusiones y debates tienen ahí su origen.  

 

La discusión entre las metodologías cualitativas y cuantitativas contienen algo más profundo 

que solo diferencias en las formas de recolección, análisis o interpretación de la información, 

implican diferentes enfoques epistemológicos sobre la naturaleza de la realidad  en general, 

de la realidad social, del conocimiento y de la ciencia.  

 

Heisenberg (1958) opina que la realidad objetiva se ha evaporado y lo que nosotros 

observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de 

interrogación, analógicamente, Bertalanffy (1968) habla de la necesidad de “matemáticas 

gestálticas” para entender los conceptos biológicos de diferenciación, desarrollo, totalidad, 

generación etc.,  en los cuales lo fundamental no es la noción de cantidad, sino de relación, 

de forma y de orden.  
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En este panorama, ante las desventajas que presentan tanto el positivismo como el 

constructivismo radicales, Martínez (2008), Sisto (2008) y otros, proponen una lógica 

dialéctica o modelo dialógico en el cual las partes son comprendidas desde el punto de vista 

del todo y de las partes, este modelo es congruente con el “círculo hermenéutico” propuesto 

por Dilthey (1976, p. 64) que considera al proceso reflexivo e interpretativo como el 

movimiento que va del todo a las partes y de las partes al todo tratando de encontrarle el 

sentido. Martínez (2008), apoyándose en la teoría de sistemas desarrollada por Bertalanffy 

(1968), hace referencia a este enfoque epistemológico como sistémico y cualitativo.  

 

3.3 Consideraciones sobre el diseño de la metodología 
 

Para diseñar la metodología, se consideraron los fundamentos de la investigación cualitativa 

y los elementos más importantes de la Teoría General de Sistemas creada por Ludwin Von 

Bertalanffy  (1968). En este sentido, se realizaron comparaciones entre los antecedentes del 

enfoque cualitativo asociados con la antropología cultural europea o “etnografía” de 

principios del siglo XX (Newman y Wiegand 2000, p. 326), los sociólogos urbanos de la 

escuela de Chicago de los años treinta, el resurgimiento de los nuevos modelos cualitativos 

posterior al derrumbe del positivismo lógico en los años sesenta y las coincidencias 

sistémicas, sobre todo en el ámbito de la sociología (Boulding, 2007; Luhmann, 1996). 

 

La necesidad de una teoría general de sistemas se acentúa por la actual situación 
sociológica de la ciencia. El conocimiento no es algo que exista y crezca en abstracto. 
Es una función de los organismos humanos y de la organización social. (Boulding, 
2007, p.106). 

 

Aunque en un principio, la Teoría General de Sistemas - TGS diseñada por Bertalanffy era 

fundamentalmente matemática, a partir de los años setentas, encontramos amplias 

coincidencias entre el enfoque sistémico y cualitativo. En ambos enfoques destaca el análisis 

de fenómenos complejos cuyas relaciones van de las partes al todo y del todo a las partes, 

en un proceso cíclico definido por Dilthey (1976) como “círculo hermenéutico” (p.64). 

 

Una vez analizadas las características y etapas básicas que constituyen la investigación 

cualitativa definidas por Álvarez (2003), Izacara (2009), Hernández (2010) y otros, se 

confrontaron y fusionaron con la primera fase de la metodología de Jenkins (1969), la 

metodología de sistemas suaves desarrollada por Checkland (1994), Wilson (2001), sus 

colegas de la Universidad de Lancaster, y fundamentos generales del enfoque sistémico. 
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Independientemente del enfoque de investigación, sea cuantitativo, cualitativo o mixto, no 

hay una variación importante en relación con los planteamientos iniciales, es decir, desde la 

idea, hasta el planteamiento estructurado del problema, se encuentran etapas comunes con 

cualquier modelo de investigación (Hernández, et al. 2010). Con esta consideración, se 

analizaron las ventajas de incluir algunos conceptos de la primera fase de la metodología de 

Jenkins (1969). Aunque dicha metodología está diseñada principalmente para sistemas 

duros cuyo análisis fundamental es de tipo cuantitativo; por las características mencionadas, 

esta etapa puede ser aplicada congruentemente con el enfoque cualitativo y obtener 

ventajas importantes al generar un planteamiento sistémico del problema. 

 

En lo que respecta a la metodología de sistemas suaves, también llamados “sistemas de 

actividad humana” (Checkland, 1994, p. 23), resaltan las relaciones con el modelo de 

investigación-acción del enfoque cualitativo. La muestra, la recolección y el análisis, son 

etapas que se realizan de forma iterativa, en base a las realidades que se modifican 

conforme transcurre el estudio. Este proceso cíclico antes mencionado como círculo 

hermenéutico es equivalente al análisis entre el problema y los modelos o soluciones 

conceptuales definido en la metodología de Checkland (1994, 2009).  

 

Considerando la importancia del análisis estructurado del problema de investigación, es 

decir: planteamiento del problema, definición de objetivos, preguntas de investigación, 

justificación, etc., en el diseño de la metodología, se insertaron diferentes conceptos del 

enfoque sistémico que dan mayor soporte al marco teórico, principalmente para teoría 

fundamentada (Sandín, 2003; Pérez, et al. 2007), y consecuentemente, aclaran: viabilidad, 

aportación, relaciones con el entorno, flujo interno y externo de la información, etc. 

Paralelamente, se pensó en una estructura metodológica que fuera consistente con la 

construcción de metáforas y modelos conceptuales (Rivadulla, 2006; Vázquez, 2010). 

 

Con los conceptos antes mencionados, se definieron las diferentes etapas de la metodología 

Sistémica-Cualitativa, y se integraron para su mejor entendimiento en un diagrama de flujo. 

 

La integración de los conceptos mencionados, dieron origen a diferentes diseños 

metodológicos. La evolución en el diseño de la metodología se puede apreciar en forma 

esquemática en el Anexo A. 
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3.4 Metodología Sistémica – Cualitativa  (SICUAL) 
 

El diagrama de flujo de la figura 3.1, representa el proceso metodológico de la Investigación 

Sistémica-Cualitativa: SICUAL, dividido en 11 etapas. 

 

 
 

Figura 3.1. Metodología de Investigación SICUAL: Sistémica Cualitativa 

 

La integración modular y representación gráfica de la figura 3.1, tienen por objeto, lograr un 

mejor entendimiento del proceso de investigación SICUAL. Es importante recordar que las 

metodologías son caminos o guías que pueden llevar al investigador hacia un objetivo. Los 

pasos metodológicos pueden variar de acuerdo a las necesidades del investigador, sin 

embargo, lo importante es el concepto metodológico y la congruencia epistemológica 

enfocada a la solución de cierto tipo de problemas.  

 

También es importante aclarar que aunque esta metodología fue desarrollada para el 

análisis conceptual de los procesos cognitivos, específicamente por teoría fundamentada, se 

agregaron las etapas correspondientes para su aplicación en cualquier diseño cualitativo, es 

decir: etnográfico, narrativo, investigación-acción o fenomenológico, según la clasificación de 

diseños presentada por Hernández (2010), Creswell (2005), Mertens (2005), Martínez 

(2006b) y otros. 
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El presentar la metodología de esta manera tiene dos propósitos fundamentales: 

 

1. Establecer los lineamientos generales para que todo investigador interesado en el 

enfoque sistémico-cualitativo, pueda entender el alcance de esta metodología para 

cualquier tipo de diseño. 

 

2. Destacar las etapas que se utilizaron en esta investigación, como un ejemplo de la 

aplicación de la metodología en el diseño por teoría fundamentada.  

 

A continuación se presenta una descripción de las herramientas y los aspectos sistémicos y 

cualitativos que fundamentan cada etapa de la metodología, es decir, se realizará una 

descripción breve de los aspectos más sobresalientes de cada etapa, con la finalidad de 

obtener una visión integral del proceso metodológico. 

 

3.4.1 Etapas del proceso Metodológico 
 

3.4.1.1 Idea 
 

Una parte fundamental de la investigación es el interés, la imaginación y la motivación del 

que investiga. El proceso de investigación científica inicia con una idea que se transforma en 

un planteamiento formal. Para resolver un problema no se conoce al sustituto de una buena 

idea (Hernández y cols., 2010). La idea debe nacer de la experiencia y el gusto del 

investigador por un tema determinado. Este principio de impulso, a veces ignorado, es 

determinante para concretar con éxito la investigación. Evidentemente, la idea no debe ser 

ajena al pensamiento sistémico, es decir, “desde el átomo hasta la galaxia vivimos en un 

mundo de sistemas” (Bertalanffy, 1981, p. 47). Aunque este concepto parece obvio, no 

siempre es entendido, valorado y aplicado correctamente en el proceso de investigación. Al 

respecto,  Martínez (2007b) declara que: 

 

Toda investigación digna del enfoque sistémico consiste en determinar el rol o papel 
que juega cada parte en el conjunto del todo a que pertenece, y donde su buen o mal 
funcionamiento compromete positiva o negativamente el todo en que está inserta y 
del cual forma parte. (p. 11). 
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El todo es parte del investigador y el investigador es parte del todo. Al entender la 

trascendencia del enfoque sistémico, emergen inmediatamente las implicaciones éticas y 

ecológicas implícitas que deben ser parte de la idea. 

 

En este caso, la idea  tiene como antecedentes diferentes estudios relacionados con la 

conducción del aprendizaje y el desarrollo educativo. La motivación surge de la convicción 

sobre la importancia del desarrollo educativo y humano como elementos esenciales para el 

crecimiento de todo país. En este sentido, México presenta grandes rezagos, y muchos de 

los problemas sociales, económicos, de seguridad, de empleo, etc., serían eliminados o 

disminuidos, si hubiera un mayor entendimiento sobre las ventajas que presentan las 

sociedades con alto nivel educativo. 

 

México tiene una gran cantidad y calidad de recursos naturales, lo que se requiere 

urgentemente es mejorar la calidad de sus recursos humanos. 

 

Con los antecedentes y motivación mencionados, para este proyecto de investigación, se 

generó la idea de formar una teoría de los procesos cognitivos orientada al mejoramiento de 

diferentes aspectos educativos y humanos.  

 

Desde la perspectiva metodológica, la idea de aplicar el enfoque sistémico en el análisis de 

los procesos cognitivos era muy atractiva, debido a que el sistema cognitivo tiene una gran 

riqueza interpretativa y metafórica, así mismo, resulta interesante probar el binomio 

sistémico-cualitativo como un proceso metodológico que presenta ventajas importantes para 

el estudio de este tipo de sistemas, cuya complejidad se resiste al análisis cuantitativo. 

 

3.4.1.2 Fundamentos 
 

La mayoría de las ideas iniciales requieren de una cuidadosa reflexión para formar 

planteamientos más precisos. Considerando la complejidad de los sistemas de estudio y los 

aspectos transdisciplinarios ya mencionados, el investigador debe familiarizarse con el 

campo de conocimiento donde se ubica la idea y el encuadre o perspectiva desde la cual se 

abordará el objeto a investigar, para lo cual, se requiere una revisión bibliográfica básica que 

incluya antecedentes e investigaciones actuales relacionadas y áreas científicas afines. Esta 
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revisión es importante, aún cuando el enfoque sea puramente cualitativo (Hernández y cols., 

2010; Martínez, 2008;). 

 

En este punto se analizaron las diferentes disciplinas que tienen relación con el análisis de 

los procesos cognitivos, también la corriente de este enfoque específico de investigación. En 

este caso, la investigación se ubica en el hexágono cognitivo, dentro de las disciplinas que 

han generado la versión débil del paradigma de procesamiento de la información7. 

 

Al generar estos fundamentos de la investigación, también fueron considerados los aspectos 

de innovación, originalidad, viabilidad y recursos necesarios. 

 

3.4.1.3 Planteamiento inicial del problema 
 

Se realiza una definición inicial del problema que además incluye, preguntas de investigación 

y justificación. Este planteamiento debe considerar los aspectos epistemológicos implicados 

y destacar la aportación de la investigación. Checkland (2009) define este planteamiento 

inicial como: “la situación problema no estructurada” (p. 190). 

 
En los estadios tempranos de la investigación se aceptó que mientras que la 
definición de problemas estructurados implica lo que se asentará como una solución, 
los problemas no estructurados (el interés de la investigación), no se debe amoldar 
violentamente para que sea una forma estructurada. Estos problemas son 
condiciones que se deben aliviar más que problemas que se deben resolver 
(Checkland, 2009, p. 180). 

 

Con los fundamentos y el planteamiento inicial del problema se define un esquema posible 

de acción, en relación a las diferentes posibilidades encontradas. De igual forma, este 

esquema apunta hacia un diseño de investigación cualitativo específico. 

 

Este planteamiento quedará totalmente estructurado, una vez que se realice un análisis 

inicial de campo, se afine el diseño de investigación y se consideren los aspectos sistémicos 

de los procesos cognitivos. Los tópicos mencionados permitirán tener una visión integral del 

problema y del contexto de trabajo, así mimo, justificará la viabilidad y aportación. 

 

                                                
7
 Los aspectos más sobresalientes de los antecedentes y fundamentos disciplinarios se encuentran en 

el capítulo 2, así como una explicación del hexágono cognitivo en la página 43.  
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Hasta este momento, el problema consiste en una interpretación de los procesos cognitivos 

en un modelo conceptual cuya integración sistémica permita generar aplicaciones para el 

desarrollo del aprendizaje. También se ha considerado en este planteamiento inicial que 

dicha interpretación tiene fundamentos en la versión débil del paradigma de procesamiento 

de la información.  

 

3.4.1.4 Definición del tipo de investigación 
 

La investigación cualitativa tiene diferentes tipos de diseño. La clasificación más común y 

reciente se refiere a los diseños: etnográfico, narrativo, investigación-acción, fenomenológico 

y teoría fundamentada  (Creswell, 2005; Hernández y cols., 2010; Martínez, 2006b; Mertens, 

2005). La Tabla 3.1 muestra una descripción breve de los diferentes tipos de diseño. 

 
Tabla 3.1. Diseños de investigación cualitativa 
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En este trabajo de investigación se considera un diseño por teoría fundamentada. El modelo 

se define en el en un nivel conceptual de los diferentes procesos cognitivos, así mismo, el 

modelo se construye con los datos sistémicos emergentes de las teorías analizadas, es 

decir, de los diferentes fundamentos teóricos se realizará un análisis interpretativo y 

sistémico de los procesos cognitivos como: características, funciones, relaciones y flujos de 

información. Con estos datos se diseñará el modelo. 

 

Es muy importante destacar que el enfoque sistémico genera una nueva dimensión al 

análisis por teoría fundamentada. Este enfoque no solo considera estructura y funciones, 

sino que implica un orden, una jerarquía, un concepto de relación y flujos de información, en 

resumen, una visión integral para obtener y fundamentar  los datos que justificarán y darán 

mayor soporte al modelo conceptual. 

 

Los conceptos planteados aclaran nuevamente la congruencia entre lo sistémico y lo 

cualitativo, en el diseño por teoría fundamentada, se observa claramente que el enfoque 

sistémico mejora los procesos reflexivos e interpretativos para la obtención de datos 

significativos.  

 

Elegir un diseño implica mejorar el enfoque de investigación con la perspectiva de análisis y 

recolección de datos implicados, sin embargo, es importante señalar que las fronteras entre 

estos tipos de investigación son relativas y en ocasiones yuxtapuestas. Hernández y 

colaboradores (2010) aclaran que: 

 

Las fronteras entre los diseños cualitativos realmente no existen. Por ejemplo, un 
estudio orientado por la teoría fundamentada abarca elementos narrativos y 
fenomenológicos. Una investigación-acción puede generar codificación axial (teoría 
fundamentada) cuando analiza entrevistas realizadas a participantes respecto a 
ciertos problemas de interés (p. 156). 

 

No es necesario preocuparse por las características del diseño específico, solo implica un 

punto de referencia dentro del proceso de investigación. Al intercalar las características del 

diseño con los fundamentos de sistemas durante el planteamiento estructurado del 

problema, se habrá generado un nuevo diseño, con un mayor nivel de justificación y 

confiabilidad.  
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3.4.1.5 Inmersión en campo 
 

Aunque esta etapa no es necesaria en el análisis de los procesos cognitivos, ha sido 

integrada con la finalidad de presentar una metodología que pueda ser utilizada en cualquier 

diseño de investigación cualitativa.  

 

Dentro de los diferentes diseños analizados, en algunos es más evidente la importancia de la 

inmersión en el campo. Aunque la teoría fundamentada no necesariamente requiere de este 

paso, en general, los diferentes diseños están determinados por el ambiente, así mismo, la 

inmersión inicial en campo permite evaluar la conveniencia, sinergia y accesibilidad del 

contexto. 

 

Algunas veces se realiza una muestra inicial y observaciones en campo que complementan 

el entendimiento del problema con miras hacia un planteamiento sistémico y estructurado. 

Desde la perspectiva sistémica, es importante recordar que un sistema abierto es aquel que 

tiene un importante flujo de información con el ambiente, análogamente, los sistemas 

vivientes, incluidos los sociales, son sistemas abiertos (Johansen, 1982; Martínez, 2008; Van 

Gigch, 2006). 

 

En el nivel social, Luhmann (1996) declara que “todos los avances recientes de teoría en el 

campo de lo sistémico aparecerán como variaciones sobre el tema: sistema y entorno” (p. 

58), por tanto, se hace determinante el análisis del ambiente en función de la complejidad.  

 

3.4.1.6 Planteamiento sistémico y estructurado del problema8 
 

En esta etapa se realiza un análisis más preciso del problema. La etapa contiene el 

planteamiento estructurado clásico, combinado con el enfoque sistémico. El objetivo no es 

realizar dos planteamientos, sino integrar todos los elementos para obtener una visión más 

concreta del problema de estudio. 

 

Con la finalidad de entender y comparar los aspectos sistémicos y estructurados, se 

presenta la tabla 3.2, que contiene los conceptos más importantes por separado. 

 

                                                
8
 Por la Importancia de esta etapa, se ha desarrollado el capítulo 1: Fundamentos sistémicos del 

problema de investigación, que contiene los planteamientos sistémicos y estructurados. 
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Tabla 3.2. Conceptos del planteamiento del problema 
 

 

 
 
En general, “los sistemas pueden clasificarse dependiendo de si son vivientes o no vivientes. 

Los sistemas vivientes están dotados de funciones biológicas” (Van Gigch, 2006, p. 52). 

 
Todos los sistemas vivientes son sistemas abiertos. Los sistemas no vivientes son 
sistemas cerrados. Un sistema cerrado es un sistema que no tiene medio. Un sistema 
abierto es aquel que posee medio; es decir, posee otros sistemas con los cuales se 
relaciona, intercambia y comunica (Van Gigch, 2006, p. 53).  

 

En relación a la complejidad de sistemas, Boulding (2007) define nueve niveles jerárquicos 

que van de los sistemas no vivientes a los sistemas vivientes, cuanto mayor es el nivel, 

mayor es la complejidad. Los sistemas vivientes: humanos, sociales y trascendentales, 

constituyen los últimos niveles y son los de mayor complejidad. 

 

Como ya se ha expresado, los sistemas contienen subsistemas y además son parte de otros 

sistemas. En este sentido, es necesario definir el sistema del problema específico y las 

unidades de análisis o subsistemas que lo integran, así mismo, el suprasistema al que 

pertenece. Esto implica obtener diferentes enfoques del problema con perspectivas 

inductivas y deductivas, establecer la frontera y el ambiente, ubicar el nivel de aportación y 

los fundamentos para la justificación. 

 

Cada nivel tiene objetivos y es imperante establecer congruencia entre ellos (Jenkins, 1969), 

por ejemplo, al ser el suprasistema el de mayor nivel jerárquico, los objetivos de dicho 

sistema pueden considerarse como generales, de igual forma, los objetivos del sistema 
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serían particulares y los objetivos de los subsistemas: específicos. Con estas observaciones, 

destaca la importancia de que tanto los objetivos estructurados como los sistémicos sean 

totalmente congruentes. 

 

En esta etapa se reflexiona sobre las relaciones del sistema planteado con respecto al 

suprasistema y subsistemas. Los procesos inductivos y deductivos derivados del análisis 

entre los procesos internos y el ambiente, es parte de una dinámica iterativa o dialógica que 

va de las partes al todo y del todo a las partes  y continúa durante todo el proceso de 

investigación (Martínez, 2008). 

 

Al definir la complejidad, congruencia de objetivos, unidades de análisis y flujo de 

información interno y externo, emergen otras variables como: viabilidad, relevancia, valor 

teórico, implicaciones prácticas, aportación y utilidad metodológica, es decir, el enfoque 

sistémico mejora el entendimiento del problema y facilita la justificación, generando 

estabilidad en la investigación. Esta visión integral, también permite definir los fundamentos 

epistemológicos. 

 

Hay dos elementos finales que son importantes de aclarar en esta etapa, el primero es en 

relación a la definición de las unidades de análisis o subsistemas. Estas pueden variar 

durante la recolección y análisis de datos. Si el objetivo de la investigación es el desarrollo 

de una metáfora o modelo teórico, algunos subsistemas se pueden fundir en una analogía o 

representar estructuras, funciones o relaciones. Cuando hablamos de un planteamiento 

estructurado, no necesariamente es definitivo, sino simplemente contiene conceptos 

suficientes que brindan buen soporte y dirección de la investigación y un punto indispensable 

de referencia entre los resultados obtenidos o modelo diseñado y los objetivos planteados. 

Por ello se hizo énfasis en la congruencia sistémica de dichos objetivos. 

 

El segundo elemento por destacar es que en los estudios cualitativos, las hipótesis se 

plantean en forma diferente a la investigación cuantitativa. En primer término, en raras 

ocasiones se establecen antes de la recolección de datos (Williams, Unrau, y Grinell, 2005), 

de igual forma, las hipótesis son emergentes, flexibles y no se prueban estadísticamente 

(Hernández y cols., 2010; Martínez, 2008; Mertens, 2005). 
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3.4.1.7 Marco teórico y disciplinario 
 

Esta etapa es esencial porque se actualiza dependiendo del avance y las necesidades que 

se presentan. El marco teórico se va integrando poco a poco de manera inductiva con 

respecto a las unidades de análisis y categorías definidas de los subsistemas. En este paso 

se establecen los temas de una o varias áreas científicas que están vinculados con el 

problema planteado. También se explora el estado del arte para construir una pirámide 

bibliográfica con los estudios actuales más destacados. 

 

En esta investigación, el marco disciplinario está constituido por el hexágono cognitivo 

definido en el capítulo 2. Cualquiera de las áreas científicas de este hexágono, pueden 

aportar datos importantes para la construcción del modelo, sin embargo, se mantiene el 

enfoque sistémico orientado a la versión débil del paradigma de procesamiento de la 

información. 

 

El estudio de los procesos cognitivos se puede realizar desde diferentes perspectivas, sin 

embargo, dichas perspectivas no se excluyen, por ejemplo, un estudio biológico entre las 

sensaciones y la memoria de largo plazo, puede ofrecer datos importantes sobre el flujo de 

información en el contexto de procesamiento, de igual forma, la metáfora computacional 

puede generar indicios sobre funciones o características de algún subsistema. De esta 

forma, podemos utilizar conceptos actuales de diferentes disciplinas para configurar el 

modelo conceptual. 

 

Dentro de las diferentes disciplinas se pueden encontrar datos o fundamentos sistémicos 

equivalentes. Es decir, estos datos tienen la característica de justificar un concepto sistémico 

como: funciones o flujo de información. En lo que respecta a funciones, se puede establecer 

una analogía que constituya una metáfora. Estos aspectos son evidencia de la gran riqueza 

interpretativa del sistema cognitivo en un marco teórico amplio. Lo importante es facilitar el 

entendimiento del sistema en congruencia con los objetivos de la investigación. 

 

En esta etapa también se consideran las opciones de comunicación con grupos 

interdisciplinarios y transdisciplinarios (Guzmán, 2008; Szostak, 2008) y los elementos 

informáticos para el manejo adecuado de grandes cantidades de información. Por ello, es 
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importante la organización de la información con herramientas computacionales, algunas de 

ellas recomendadas en la etapa 11. 

 

3.4.1.8 Recolección y análisis de datos 
 

La recolección de datos puede ser teórica y/o de campo con los procedimientos generales de 

muestreo como: entrevistas, cuestionarios, observación, foto-biografía, historia oral, narrativa 

etc. (Álvarez, 2003; Hernández, 2010). Es necesario justificar las técnicas de recolección de 

datos que serán utilizadas, argumentando en forma lógica el uso de una u otra, o la 

combinación de varias (Izcara, 2009).  

 

En este caso, al tratarse de una teoría fundamentada, la recolección de datos y la integración 

de nuevas unidades de análisis, depende del marco teórico disciplinario y de las 

necesidades que se presenten durante el diseño del modelo (Pérez, 2007). 

 

Es importante contar con una variedad de fuentes de información e iniciar con 
métodos no muy estructurados para la obtención de datos, y conforme nos allegamos 
la información, establecer un diálogo entre los datos y el análisis. Cuando empiece a 
emerger la teoría, se utilizarán métodos más precisos para recabar la información que 
la misma teoría emergente va requiriendo (Hernández y cols., 2010, p. 92). 

 

En lo que respecta al análisis, el objetivo es estructurar los datos a través de la reflexión y la 

interpretación, generando conceptos, categorías, hipótesis etc. En el análisis, se generan 

síntesis de alto orden que emergen en forma de descripciones, expresiones, patrones y 

comparaciones (Mertens, 2005). Estas síntesis son equivalentes a las definiciones raíz de la 

metodología de sistemas suaves de Checkland (1990). 

 

La codificación abierta y el círculo hermenéutico, convergen en el concepto sistémico de las 

definiciones raíz. Las definiciones raíz son elementos precisos que han pasado por los filtros 

de identificación, categorización, comparación etc., considerando para cada subsistema: 

 

 Características 

 Funciones 

 Relaciones 

 Flujos de información 
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La naturaleza íntima de los sistemas o estructuras dinámicas, en efecto, su entidad 
esencial, está constituida por la relación entre las partes, y no por éstas tomadas en 
sí. La relación es una entidad emergente, nueva (Martínez, 2008, p. 75). 

 
 

En la Teoría General de Sistemas, es común hablar de modelos lógicos-matemáticos. En 

este caso, considerando el enfoque cualitativo, cuando se habla de modelo o modelado, no 

se hace referencia a modelos lógico-matemáticos, sino a modelos teórico-conceptuales, es 

decir, modelado como una interpretación de una teoría o cuyos elementos y relaciones se 

corresponden con los de una teoría (Romero, 2010). Dentro de la clasificación de modelos, 

el que se escapa del ámbito cuantitativo es el modelo conceptual, así mismo existen amplias 

relaciones con el diseño de metáforas (De Gracia, 2003; Rivadulla, 2006). 

 

3.4.1.9 Integración del modelo teórico/conceptual.  
 

Con las definiciones obtenidas en la etapa anterior se realiza el modelo conceptual. “El 

modelo se construye sección a sección: (bloque o sub-modelo), para después conectar estas 

secciones como un rompecabezas” (Caselles, 2008, p. 7). Es evidente que el proceso de 

integración del modelo es fundamentalmente inductivo, la finalidad es establecer los vínculos 

que eventualmente crean un todo, como rompecabezas cuyo soporte son las propias piezas 

de evidencia que lo conforman, este procedimiento llamado: corroboración estructural, es 

parte de la credibilidad y validez de la investigación cualitativa (Franklin y Ballan, 2005, 

Hernández y cols., 2010).  

 

La primera pregunta de decisión permite regresar a la etapa siete en un proceso iterativo, 

hasta que cada elemento y subsistema está integrado completamente en el modelo. Los 

subsistemas, el contenido, las funciones,  las relaciones y el flujo de la información son 

elementos estructurales del sistema que se integran poco a poco de forma inductiva: de las 

partes al todo.  

 

“EL proceso de modelización es esencialmente cíclico, es decir, que vuelve atrás para 

corregir etapas anteriores como consecuencia de los resultados de etapas posteriores que 

conllevan contrastes con la realidad” (Caselles, 2008, p. 7). Estos ciclos entre las partes y el 

todo, son parte del proceso hermenéutico-dialógico (Lince, 2009; Martínez, 2008). 
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La segunda pregunta de decisión consiste en evaluar el modelo conceptual con respecto al 

planteamiento sistémico y estructurado del problema. El objetivo es analizar ventajas y 

desventajas, calidad de la estructura, facilidad para la interpretación, y según el caso, 

aplicación práctica.   

 

A diferencia de la primera pregunta, la comparación entre el modelo desarrollado y los 

objetivos planteados es deductiva: del todo a las partes, es decir, el modelo es considerado 

un sistema funcional y es comparado con el planteamiento sistémico y estructurado de la 

investigación. Si la comparación demuestra congruencia entre los elementos, se ha obtenido 

un nivel de solución, en caso contrario, se interpretan los cambios, se definen nuevas 

unidades de análisis y el proceso continúa en el paso siete; inclusive, puede modificarse 

parte del planteamiento estructurado del problema y aumentar el número de unidades de 

análisis. 

 

3.4.1.10 Sistema final9 
 

Una vez integrados todos los elementos a través de los procesos iterativos, se ha finalizado 

el modelado y se ha obtenido una alternativa plausible de solución. 

 

Cuando un problema complejo se simplifica en un modelo, éste pierde realismo pero 
se vuelve soluble, al aumentar el realismo en el modelo, aumenta la complejidad y la 
dificultad de solución. El analista sistémico trata de optimizar el nivel de realidad del 
sistema entre la complejidad y los niveles de solución (Van Gigch, 2006, p. 547-548). 

 

El investigador debe decir cuando el proceso cíclico ha finalizado y la integración de las 

unidades de análisis o subsistemas, cumplen con los objetivos planteados. Según Caselles 

(2008) “un modelo es aceptable cuando las diferencias entre él y el sistema real no son 

aparentes, o cuando siendo aparentes, no molestan” (p. 7). 

 

En esta etapa se realiza una descripción completa del modelo y las aplicaciones prácticas 

derivadas. Algunos sistemas pueden ser probados y generar resultados o hipótesis en los 

niveles de aplicación o mejora, esto implica un nuevo procedimiento metodológico para la 

implementación y análisis de resultados, generalmente con herramientas cuantitativas. Esto 

implica un enfoque metodológico mixto.  

                                                
9
 La integración del modelo en sus fases I y II, y el sistema final corresponden al capítulo 5. 
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Una vez generado el modelo, se pueden desarrollar hipótesis de aplicación en diferentes 

ámbitos, ante todo en las áreas de aprendizaje y desarrollo humano, así mismo, dichas 

hipótesis pueden ser probadas por métodos cuantitativos. Esto implica que el enfoque 

metodológico utilizado es compatible y congruente con las nuevas metodologías de 

investigación con procesos mixtos (Hernández y cols., 2010). 

 

3.4.1.11 Administración y organización de la información.  
 

Es fácil realizar un buen reporte de investigación cuando se ha tenido orden en el manejo de 

los datos. En todas las etapas de la metodología se obtiene información para el reporte final. 

Existen muchas herramientas  para organizar la información, entre ellas destacan las 

herramientas informáticas con programas que se adaptan al estilo de cualquier investigador 

(Hernández y cols., 2010; Martínez, 2008). El área de trabajo, la computadora, las bases de 

datos, los libros, cuestionarios, respaldos, carpetas etc., son elementos del proceso, por 

tanto, es recomendable guardar orden y pulcritud. 

 

Se debe considerar que la información organizada, facilita consultas posteriores, permite 

fundamentar nuevas investigaciones y compartir conceptos de interés con otros 

investigadores. También es importante valorar los aspectos de encuadre, redacción y forma 

(Hernández y cols., 2010; Izcara, 2009). El objetivo es generar un reporte completo, bien 

estructurado,  con un estilo científico adecuado, claro, directo y simple.  

 

La definición de unidades de análisis y categorías del paso siete a nueve, son congruentes 

con el uso de programas informáticos para la recolección, organización y análisis de la 

información. Martínez (2008), Hernández y colaboradores (2010), hablan de la importancia 

de estas herramientas para investigación cualitativa y refieren que existen más de sesenta 

programas diferentes, destacando entre ellos: Atlas. Ti, Ethnograph, HyperResarch, 

Nud*dist, QRS Nvivo, Folio Views, etc. 

 

Después de terminar el sistema y reportar los resultados, es posible desarrollar nuevas 

ideas, líneas paralelas de investigación, mejoras o estrategias de aplicación práctica, etc., lo 

que conduce a utilizar nuevamente la metodología desde la etapa 1. 
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La metodología concluye justamente en el inicio, con el desarrollo de nuevas ideas y líneas 

de investigación, quizá para fusionar el modelo con enfoques más avanzados, o con un 

nuevo paradigma. También es común probar la eficiencia y eficacia del modelo desarrollado 

con herramientas cuantitativas. De esta forma, se completa la fase del ciclo de investigación, 

coherente con el enfoque sistémico, hermenéutico y dialógico (Lince, 2009; Martínez, 2008; 

Sisto, 2008). 
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Capítulo 4 
 

Modelo propuesto 
 

 

4.1 Modelo conceptual del sistema cognitivo – Fase 1 

 

La fase 1 representa un primer nivel de solución en el diseño del modelo conceptual del 

sistema cognitivo. En la siguiente fase se integrarán otras unidades de análisis y se afinarán 

detalles sobre características, relaciones y flujo de la información entre los diferentes 

subsistemas, hasta obtener un modelo final, principalmente, en lo que respecta al 

subsistema de las emociones. 

 

4.1.1 Características 

 

Al tratarse de una teoría fundamentada, la recolección de datos y la integración de nuevas 

unidades de análisis, depende de las necesidades que se presenten durante el diseño del 

modelo (Pérez, 2007).  

 

Es importante contar con una variedad de fuentes de información e iniciar con 
métodos no muy estructurados para la obtención de datos, y conforme nos allegamos 
la información, establecer un diálogo entre los datos y el análisis. Cuando empiece a 
emerger la teoría, se utilizarán métodos más precisos para recabar la información que 
la misma teoría emergente va requiriendo (Hernández, 2006, p.92). 

 

En lógica inductiva, las unidades de análisis son los procesos cognitivos. Cada proceso es 

un subsistema. El estudio de estos procesos pertenece a la psicología cognitiva, sin 

embargo, como se ha observado en el planteamiento sistémico del problema, también son 

importantes otras áreas afines. Como se ha mencionado, al avanzar la investigación se 

podrán integrar otras unidades de análisis y conceptos de las áreas científicas relacionadas. 

 
Para esta fase inicial, los subsistemas planteados son:  
 

 Percepción 

 Memoria de largo plazo 

 Inteligencias múltiples 

 Memoria operativa 
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4.1.2 Etapas 

 

La figura 4.1 representa el modelo conceptual preliminar. Consta de 4 etapas o subprocesos, 

cuya integración sistémica y representación gráfica tienen por objeto lograr un mejor 

entendimiento del sistema cognitivo. El modelo contiene los elementos suficientes para 

realizar un análisis de resultados y establecer ventajas de aplicación práctica. 

 

 

Figura 4.1.  Modelo conceptual preliminar 

 

Para hacer una expansión de las ideas relacionadas con el modelo, se realiza una 

descripción básica de los procesos de la figura 4.1 

 

4.1.2.1 Ambiente sociocultural 

 

Como se describió en el análisis sistémico del problema, el sistema cognitivo es un sistema 

abierto que tiene amplia interacción con el ambiente. Se puede decir que el ambiente 

determina al sujeto y el sujeto determina al ambiente. Filosóficamente, el sujeto no puede 

existir sin objeto, análogamente, la persona no puede existir sin ambiente. Ambiente y 

persona se retroalimentan en un proceso constante. Aunque se han considerado los 
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aspectos filosóficos de esta relación bidireccional como parte de la frontera, se pretende 

mantener una perspectiva psicológica enfocada en el desarrollo de la personalidad y en las 

barreras que limitan el aprendizaje. 

 

La personalidad se construye en base a un proceso cíclico de interacción social. Esto no 

quiere decir que se menosprecien los aspectos fisiológicos, genéticos, temperamentales, etc. 

Sin embargo, la interacción con otras personas y los modelos socioculturales tienen un 

enorme impacto en la construcción de los valores y las creencias que fundamentan la 

autoestima y el conocimiento del yo. Luhmann (1996) expresa que: 

 

En la teoría de la evolución se considera que la diversidad proviene de un suceso 
único: bioquímico en lo biológico, comunicativo en lo social. Los sistemas abiertos 
responden a esta referencia teórica en la medida en que los estímulos provenientes 
del entorno pueden modificar la estructura del sistema (p. 59). 

 

Desde la perspectiva psicológica, los factores sociales tienen alto impacto en los procesos 

psicológicos, y por tanto, en la conducta del sujeto. A través de la cultura y los grupos 

culturales, el individuo adquiere una identidad social que lo diferencia de las otras personas, 

pero que al mismo tiempo, lo vincula con estas. Dicho de otra amanera, la socialización es 

un proceso cíclico de relaciones interpersonales y grupales, en donde las personas 

reconocen a los otros y se reconocen a través de los demás (Morales y Moya, 2008;  

Scandroglio, López, y San José, 2008). 

 

Según Concepción (2003), la categorización social es un concepto que deriva de tres 

aspectos importantes: “la estructura perceptiva del entorno, la formación y la transformación 

de los valores sociales, y la formación de la identidad social” (p.74). Es importante notar que 

los vínculos y relaciones sociales no se detienen, el proceso de socialización ocurre durante 

toda la vida, así mismo, en dicho proceso se combinan  nuevas creencias y aprendizaje 

sobre nosotros mismos y las demás personas. 

 

La persona procesa la información que proviene del ambiente y genera una respuesta o 

conducta, así mismo, estas conductas tienen como objetivo que el sujeto sea funcional en la 

sociedad. 
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4.1.2.2 Receptores sensoriales 

 

La experiencia que adquiere una persona acerca del mundo, en un contexto sociocultural, 

comienza cuando la energía física del ambiente, entra en contacto con los sentidos o 

receptores sensoriales (Hunt, 2004). A este proceso se le conoce como sensación. 

 

El proceso inicia cuando la energía física y química del ambiente entra en contacto con los 

receptores sensoriales. Estos nos permiten “sentir” diferentes características del medio que 

nos rodea. Su función es captar información específica que depende del tipo de receptor, por 

ejemplo: imágenes, temperaturas, presión, sonidos, olores, sabores etc. Los receptores 

sensoriales obtienen esa información del ambiente y la traducen en impulsos electroquímicos 

para que el cerebro pueda analizarla.  

 

Como se definió en el capítulo 5, los receptores sensoriales se especializan en obtener algún 

tipo de información del ambiente, de traducirla y de enviarla a diferentes partes del sistema 

nerviosos central para su procesamiento.  En términos evolutivos generales, los receptores 

sensoriales son la puerta de entrada para entender el mundo que nos rodea. 

 

La información que procede del ambiente tiene múltiples características cualitativas y 

cuantitativas. Para dar sentido a esta información, a veces desbordante, a veces incompleta, 

el cerebro realiza un reconocimiento, que consiste en emparejar las representaciones de la 

entrada sensorial con las representaciones almacenadas en la memoria (Gluck, Mercado y 

Myers, 2008). Este proceso complejo de modelado del mundo externo se denomina 

percepción, “el objetivo de la percepción es obtener información sobre el entorno  y darle 

sentido” (Smith y Kosslyn, 2007, p. 55) 

 

En cuanto al  flujo de entrada que procede de los sentidos, como se observó en los 

antecedentes, la mayoría de los textos usan la estructura organizativa establecida por 

Broadbent a finales de 1950. Según este enfoque,  la información primero se procesa de 

modo sensitivo y luego ingresa a la memoria de corto plazo, sin embargo, los investigadores 

activos en el campo, han cambiado esta idea, como lo expresan Smith y Kosslyn (2007): 

 

Se sabe que la información  ha de ingresar a la memoria a largo plazo antes de que 
se pueda identificar un estímulo, antes de que el estímulo pueda hacerse significativo. 
Y también se sabe que la información en la memoria de corto plazo es, sin duda, 
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significativa. Así pues, El contenido de la memoria a corto plazo, ha de provenir, por 
regla general de la memoria de largo plazo, y no a la inversa (p. 9). 

 

Estas consideraciones sobre el flujo de información entre los diferentes subsistemas son 

muy importantes para generar congruencia para el entendimiento del proceso perceptivo. Así 

mismo, constituye una diferencia significativa de este modelo, en comparación con los 

sistemas analizados en los antecedentes y el estado del arte, principalmente en comparación 

con el modelo de Gagné (1990). Esta característica sistémica de flujo de información entre 

subsistemas, también ayuda en el proceso de integración de la memoria emocional. 

 

4.1.2.3 Memoria de largo plazo 

 

La memoria de largo plazo almacena y procesa la información que llega de las células 

receptoras, inclusive antes de identificar conscientemente el estímulo, o haberlo hecho 

significativo. Esto implica que en la memoria de largo plazo se realizan operaciones de 

comparación, complemento, eliminación, organización etc., entre los elementos entrantes y 

los almacenados (Smith y Kosslyn, 2007; Sternberg, 2011). 

 

Existen tres operaciones comunes en la memoria: codificación, almacenamiento y 
recuperación, cada una de las cuales representa una etapa en el procesamiento de la 
memoria: Durante la codificación se transforman los datos sensoriales en una forma 
de representación mental. En el almacenamiento se conserva la información 
codificada en la memoria. Con la recuperación se extrae o utiliza la información 
almacenada en la memoria (Sternberg, 2011, p. 77). 

 

Como se definió en el estado del arte, uno de los elementos actuales de análisis en relación 

a la cognición, se refieren a la categorización. Esta función de la memoria consiste en 

organizar y clasificar por categorías, así mismo, implica la definición del tipo de identidad que 

se desea clasificar y el proceso organizador. El problema se estudia desde la perspectiva 

filosófica, psicológica y neurocientífica. En este sentido, González (2006) expresa sobre la 

categorización que: 

 

Decir simplemente que el proceso consiste en organizar o clasificar, es a la vez 
demasiado general y específico, y esto no le hace realmente justicia al concepto de 
categorización. Al mismo tiempo, buena parte de la dificultad que hay en dar una 
definición apropiada del concepto se explica al recordar que el tema de la 
categorización se sitúa en el terreno de la epistemología como en el de la metafísica 
(p. 12).  
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Como se puede concluir, la categorización implica analizar una gran cantidad de procesos y 

reglas para administrar todos los datos que proceden del ambiente y también aquellos datos 

que se generan internamente en los estados reflexivos del sujeto. Evidentemente es una 

tarea de alto nivel de complejidad que aún no tiene respuestas concretas, sin embargo, el 

uso de la metáfora con un enfoque sistémico y psicológico, permite eliminar barreras en la 

inmensidad teórica al acercarse de otra forma al problema, generando ideas simples para 

entenderlo, con la posibilidad de obtener un uso práctico. 

 

Con los antecedentes mencionados, se buscaron diferentes teorías que pudieran ofrecer una 

perspectiva metafórica al problema de categorización en la memoria de largo plazo, pero que 

al mismo tiempo, dicha metáfora, además de hacer más amigable y mejorar el entendimiento 

del proceso, tuviera amplias relaciones con el aprendizaje y el desarrollo educativo. El 

resultado de este análisis teórico es una analogía de la memoria operativa con los niveles 

neurológicos. 

 

En este sentido, es importante destacar que al tratar de justificar esta metáfora con otras 

investigaciones, se encontraron relaciones con las teorías de las inteligencias múltiples, es 

decir, estas teorías refuerzan la metáfora que relaciona los niveles neurológicos como 

elementos de categorización y jerarquía en la memoria de largo plazo. 

 

4.1.2.3.1 Analogías entre la memoria operativa, niveles neurológicos, e 

inteligencias múltiples 

 

La figura 4.2 contiene la representación metafórica de la memoria de largo plazo. El filtro en 

forma de espiral es la combinación de los niveles de conocimiento, que son una variante de 

los niveles neurológicos desarrollados por Dilts (1998), con las Inteligencias Múltiples “IM” de 

Gardner (1993) y la Inteligencia Emocional “IE” de Goleman (1995). 
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Figura 4.2.  Representación metafórica de la memoria de largo plazo 

 

Esta metáfora permite una mejor representación del registro sensorial, porque establece una 

jerarquía en la organización de los datos en correspondencia con las operaciones, es decir, 

la información que llega de nuestros sentidos, es procesada por las inteligencias en relación 

a nuestros  valores, creencias, capacidades etc., hasta formar una nueva representación o 

modelo de la realidad. 

 

Como se observa en la figura 4.2, la memoria de largo plazo ha sido substituida por un 

proceso de categorización que se refiere a la organización y clasificación de los elementos 

en los diferentes niveles de conocimiento. Con esta metáfora se logra un nivel de solución 

sobre la categorización perceptiva y conceptual del problema planteado por González 

(2006). También se destaca la jerarquía de los de los niveles centrales y las inteligencias 

relacionadas como fundamento para el desarrollo de la personalidad, hacia el desarrollo de 

las capacidades que nos permiten ser funcionales en sociedad (Franger y Fadiman, 2010). 

 

La representación metafórica consta de los siguientes niveles: 

 

 Identidad: la identidad representa nuestra configuración biológica, las tendencias, 

ventajas y desventajas heredadas. 

 

 Valores: representan la base de nuestra conducta, los valores son más importantes 

que las creencias, es decir, están más arraigados en la mente y más cerca de la 

identidad. 
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 Creencias: lo que creemos y lo que es importante para nosotros, muchas de estas 

creencias surgen de nuestros valores. 

 

 Capacidades: Habilidades, competencias, lo que somos capaces de hacer. 

 

 Comportamiento: Acciones concretas que llevamos a cabo. Aspectos sociales, 

respuestas hacia el entorno. 

 

En los niveles neurológicos desarrollados por Dilts (1998), el nivel más alejado del centro es 

el entorno, en el gráfico, el entorno está representado fuera del sistema y se refiere al 

ambiente sociocultural. 

 

Es muy interesante notar la relación directa entre las inteligencias múltiples y los niveles 

neurológicos. Ambas teorías nos hablan de la importancia de impulsar en las etapas iniciales 

de desarrollo los aspectos interpersonales, creencias y valores, como fundamento para 

potenciar las capacidades y el aprendizaje. Este concepto implica que también existe una 

jerarquía en las inteligencias. 

 

La inteligencia emocional definida por Goleman (1995) se puede ubicar en la parte interna o 

intrapersonal y en la parte externa o interpersonal de los diferentes niveles. Considerando la 

jerarquía mencionada, es evidente que una persona que ha desarrollado sus potencialidades 

de manera integral, debe tener ambas inteligencias desarrolladas. En otras palabras, los 

valores y las creencias apoyan las capacidades, que a su vez definen el comportamiento. 

 

Evidentemente se encuentra a discusión las diferentes etapas y jerarquía que constituyen los 

niveles de conocimiento o neurológicos, sin embargo, en esta reflexión surge la hipótesis 

fundamental sobre que los valores y las creencias de un sujeto son sustento de las 

capacidades. También es importante analizar el concepto de espiritualidad que Dilts (1998) 

coloca en el centro de los niveles mencionados, esta característica es parte de la discusión 

entre diferentes autores sobre los aspectos ontológicos que intervienen en el proceso de 

categorización (González, 2006).  
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Aunque los detalles y discusiones mencionadas son parte de las mejoras que se pueden 

realizar en el modelo, es innegable la ventaja  de tener una solución metafórica inicial, sobre 

los procesos de categorización de la memoria de largo plazo, y las implicaciones prácticas 

que este enfoque puede ofrecer en áreas educativas, de desarrollo humano y psicología 

clínica. 

 

4.1.2.4 Estilos de aprendizaje 

  

La información filtrada por la memoria de largo plazo tiene impreso un estilo particular de 

aprendizaje, es como una huella digital que define la forma personal en que la información 

fue procesada (Sternberg, 2011). Aunque los estilos de aprendizaje no son propiamente un 

proceso del sistema, nos dan información muy valiosa sobre lo sucedido entre las 

inteligencias y los niveles de conocimiento aportando ideas para mejorar el proceso. 

 

4.1.2.5 Memoria operativa 

 

Una vez que la información ha generado un estilo particular de aprendizaje, llega a la 

memoria operativa. La memoria operativa, también llamada memoria de trabajo, es un 

concepto reformulado de la memoria de corto plazo (Smith y Kosslyn, 2007). Esta memoria, 

guarda información pertinente para la realización de una tarea almacenada, en un estado 

muy activo, de modo que se pueda acceder fácilmente a ella, evaluarla y modificarla, para 

utilizarla en actividades cognitivas y conductuales. Haciendo una comparación metafórica 

con una computadora, la memoria operativa es equivalente a la memoria de acceso 

aleatorio. 

 

En la memoria operativa se encuentran los modelos que el sujeto a percibido de la realidad, 

lo que en Programación Neuro Lingüística es conocido como “el mapa del territorio”. Es una 

“memoria temporal que acaba de percibirse o recuperarse de la memoria de largo plazo” 

(Gluck, et al., 2009, p. 183). 

 

Allan Baddeley (1986) propuso que la memoria operativa o de trabajo tiene dos interfaces 

independientes y un ejecutivo central. Las interfaces tienen funciones visuales-espaciales y 

comunicativas respectivamente, por otra parte, el ejecutivo central se encarga de: 
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 Actualización controlada de las interfaces de la memoria de corto plazo. Información 

verbal-fonológica y la relacionada con objetos y ubicaciones. 

 Establecimiento de objetivos y planeación. 

 Cambio de tarea. 

 La selección del estímulo y la Inhibición de la respuesta. 

 

Los procesos que realiza la memoria operativa tienen el objetivo de generar acciones hacia 

el exterior, y mantener al sujeto como un ente funcional ante cualquier circunstancia que 

demande el ambiente. Esta memoria cambia constantemente y recupera de la memoria de 

largo plazo, la información suficiente para mantener dicha funcionalidad. 

 

Las representaciones o modelos de la memoria operativa, nuevamente son filtradas en la 

memoria de largo plazo en un proceso cíclico. Esto representa el proceso interno de 

construcción de conocimiento, que nos permite realizar actividades o generar nuevos 

modelos que serán parte de nuestras creencias, capacidades etc. Esta característica 

iterativa entre la memoria operativa y la memoria de largo plazo, es la base del 

constructivismo y del aprendizaje significativo. 

 

El flujo de salida de todo el proceso son las acciones y conductas que permiten al ser 

humano interactuar con su entorno y ser funcional en sociedad. 

 

4.1.3 Relación del modelo con las teorías de aprendizaje 

 
En relación al constructivismo no radical como corriente filosófica, el conocimiento no solo 

implica procesos cognitivos sino interacción social. Con el enfoque sistémico, observamos 

que el ambiente es determinante en la construcción de conocimiento. Sobre este tema, 

Carretero (1993) expresa lo siguiente sobre el constructivismo: 

 

Es la idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales 
del comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni 
un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que 
se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. 
En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia 
fiel de la realidad sino una construcción del ser humano (p.21). 
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En el modelo diseñado, es importante notar que el flujo de información es congruente con el 

concepto de aprendizaje significativo desarrollado por Ausubel (1968). La idea central de la 

teoría expresa que existe aprendizaje significativo cuando la nueva información se incorpora 

a la estructura cognitiva del aprendiz, es decir, cuando esta información tiene significado a la 

luz de la red organizada y jerárquica de conceptos que el individuo ya posee.  

 

Según Ausubel, Novak y Hanesian (1986), los conocimientos no se encuentran ubicados 

arbitrariamente en el intelecto humano. En la mente del hombre hay una red orgánica de 

ideas, conceptos, relaciones, informaciones que se encuentran vinculadas entre sí. Cuando 

llega una nueva información, esta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la 

estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como 

resultado del proceso de asimilación. 

 

Díaz Barriga y Hernández Rojas (2002) definen que el aprendizaje dentro del constructivismo 

implica “el autoconocimiento, el establecimiento de motivos y metas personales, la 

disposición por aprender, las atribuciones sobre el éxito y el fracaso, las expectativas y 

representaciones mutuas”. (p. 36). Estas características son equivalentes a los niveles 

neurológicos donde son determinantes en la jerarquía de categorización, los valores y las 

creencias del individuo. 

 

4.2 Modelo conceptual del sistema cognitivo – Fase II 

 

El objetivo de esta segunda fase es integrar  la memoria emocional a la memoria de largo 

plazo, así mismo, establecer una metáfora congruente con el diagrama de la fase 1 para 

expresar cómo las emociones intervienen en la conducta derivada de los modelos de la 

memoria operativa. 

 

4.2.1 Memoria emocional 

 

La memoria emocional registra y guarda las emociones, así mismo está fuertemente ligada a 

los procesos de evocación y reconocimiento de la información, sin tener conciencia de ello.  

”Las experiencias fuertes activan el sistema límbico, esa parte del cerebro que procesa las 

emociones. A su vez, el aumento de la actividad del sistema límbico aparentemente 

intensifica la consolidación de recuerdos”  (Coon y Mitterer, 2010). 
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Sabemos que “las emociones influyen en cómo se almacenan y recuperan las memorias” 

(Gluck, y cols., 2009, p. 389). Una razón por la que se tienen recuerdos intensos como: 

temor, ira, felicidad, sorpresa; es que suelen activarse memorias que se repasan con 

frecuencia.  Los datos de la memoria de largo plazo activan la memoria emocional, y esta, en 

gran medida determina el flujo de información que va hacia la memoria operativa. 

 

El repertorio emocional de la naturaleza humana funge como una serie de indicadores 

relevantes en la toma de decisiones. Desde la perspectiva evolutiva nuestra especie fue 

primero emocional y después racional. “Somos seres emocionales con pensamiento y no 

seres pensantes con emociones” (López, 2009, p. 11). 

 

En todo momento, el ser humano se encuentra en determinado estado emocional, así 

mismo, este estado es determinante en su conducta. (Gluck y cols., 2009; Lazarus y 

Lazarus, 2000; Plutchick, 1994). Con facilidad podemos reflexionar sobre ejemplos en donde 

las emociones impulsan una determinada conducta, oscurecen otras, constituyen algún tipo 

de barrera en el aprendizaje o en la integración social.  

 

La gran mayoría de los modelos de la teoría de la evaluación emocional se basan en una 

aproximación funcional, en la cual se señala que la conducta emocional está en función de la 

evaluación de los eventos u objetos del medio (López, 2009). La mayoría de estos modelos 

se basan en redes computacionales, sin embargo, también existen modelos mixtos entre los 

fundamentos del procesamiento humano de la información y la psicología cognitiva. Como 

ejemplo podemos mencionar el Modelo de Chequeo Secuencial Multinivel de Scherer (2001). 

 

Por los antecedentes mencionados, se ha considerado utilizar la metáfora de un circuito de 

interruptores entre la memoria de largo plazo y la memoria operativa, para definir a la 

memoria emocional. 

 

5.1.1 La memoria emocional como un circuito de interruptores 

 

La figura 4.3 muestra el esquema de la memoria emocional como un circuito de interruptores 

entre los niveles neurológicos y la memoria operativa. En este diseño, no se pretende definir 

la conducta en función de un estado emocional específico, sino ejemplificar la forma en que 
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la memoria emocional puede impulsar conductas positivas o constituir una barrera en el 

aprendizaje o en el desarrollo social del individuo. 

 

 

Figura 4.3. Esquema general con los interruptores de la memoria emocional 

 

En la figura 4.3, se ha añadido al sistema descrito en el apartado anterior, la memoria 

emocional. Esta memoria incluye un circuito con tres interruptores. A continuación se 

describe el significado metafórico de dicho circuito. 

 

La memoria emocional es determinante en el flujo de la información hacia la memoria 

operativa. El estado emocional de la persona puede acelerar el flujo de información o 

constituir una barrera en el modelado de la realidad. 

 

Las emociones son los conductores, a través de lo sensorial, lo visceral y lo propioceptivo. 

La mente y el cuerpo aparecen comprometidos en la emoción, que pareciera coordinar 

ambos. La emoción organiza la percepción, los pensamientos, la memoria, la fisiología, la 

conducta y la interacción social. Cuando una persona tiene miedo, es más fácil que codifique 

los estímulos como temibles o tranquilizantes, que asocie el recuerdo de situaciones 

peligrosas, que tenga pensamientos intimidantes y reacciones fisiológicas de alerta. En el 
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sentido más elemental, las emociones organizan respuestas a estímulos gratificantes o 

adversos (Gluck y cols., 2009; Pally 2000; Sternberg, 2011). 

 

Metafóricamente, cuando el interruptor A se cierra y B-C permanecen abiertos, la 

información de la memoria de largo plazo fluye y se retroalimenta en forma normal, con un 

mínimo de distorsión producto de la carga emotiva. 

 

Cuando el interruptor A se encuentra abierto, B y C actúan coordinadamente. Primero B se 

retroalimenta en un ciclo continuo con los niveles neurológicos ante una emoción de mayor 

nivel. En este estado, dependiendo de si la emoción es negativa o positiva, al cerrarse C 

pasará a la memoria operativa con mayor o menor intensidad y nivel de distorsión. 

 

Una emoción intensa puede acelerar el flujo de información, o mantener A y C abiertos, y 

generar una barrera o bloqueo. El estrés temprano en la vida producido por la separación del 

infante con su madre produce una reacción en este, que es almacenada la memoria 

emocional (Kandel,1999), posteriormente, algún evento en la vida adulta activa el recuerdo 

de abandono y se genera un bloqueo o distorsión de la información que genera problemas 

conductuales en la persona.  

 

En las etapas tempranas de desarrollo, el niño indefenso mantiene con sus padres un 

sistema de patrones de respuestas emocionales y conductuales que constituyen el sistema 

de apego, este organiza los procesos de memoria del niño y lo lleva a buscar la proximidad 

principalmente con la madre. La respuesta parental puede reforzar estados emocionales 

positivos y atenuar los negativos dando protección, de esta manera, el niño fundamenta su 

estructura emocional y desarrolla su autoestima y autoconcepto a partir del sentimiento de 

seguridad. 

 

Para mantener la perspectiva de un fácil entendimiento de los procesos mencionados. En 

congruencia con la fase 1, se ha desarrollado el esquema final de la figura 4.4. Así mismo, 

es importante mencionar que los esquemas de las figuras 4.3 y 4.4 son equivalentes, solo 

cambia la forma de presentar los diferentes procesos que integran el sistema. 
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Figura 4.4. Esquema final del modelo conceptual del sistema cognitivo. 
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Capítulo 5 

 
Aplicación del modelo propuesto 

 

 

5.1 Consideraciones sobre la aplicación práctica del modelo 

 

Ya que uno de los aspectos más sobresalientes del modelo se refiere a los valores, las 

creencias y las emociones, se ha considerado realizar una aplicación práctica que tenga un 

alto impacto en el desarrollo de las capacidades del individuo. Este concepto nos lleva a las 

etapas iniciales de crecimiento en el ámbito familiar, y a las variables que tienen que ver con 

el autoconocimiento y la afirmación del “yo”. Por tanto, como ejemplo de aplicación práctica, 

se ha considerado el diseño de un programa para el desarrollo de autoestima positiva en el 

ambiente familiar. González (1999) relaciona los niveles neurológicos con la autoestima: 

 

Cuando hablas del lugar donde naciste, te refieres al nivel del ambiente. Cuando 
explicas cómo haces para estudiar o la estrategia que empleas, aludes al nivel de 
capacidades. Al emplear el verbo ser para describir quién eres, te sitúas en el nivel de 
identidad. Si hablas de lo que haces en la escuela, obviamente estás describiendo el 
nivel de las conductas. Si revelas tu convicción de ser un buen estudiante, entonces 
te colocas en el nivel de creencias y valores (p. 49). 

 

5.1.1 La autoestima positiva y sus relaciones con el modelo 

 

La autoestima se define como: lo que la persona piensa y siente sobre sí misma, es decir, “el 

juicio de valor que cada persona imprime a sus propias cualidades” (Sánchez, 2012, p.9). 

Una persona posee autoestima positiva cuando valora sus fortalezas, no sobrefocaliza sus 

debilidades, se siente valiosa, digna de recibir amor y capaz de enfrentar los desafíos de la 

vida diaria (Milicic y López, 2010). 

 

Como se ha definido en capítulos anteriores, valores, creencias y emociones son la parte 

fundamental del sistema cognitivo que determinan la autoestima de la persona, estos 

elementos constituyen las bases para la integración y funcionalidad social, de igual forma, 

son indispensables para el desarrollo de múltiples capacidades. 
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La autoestima se construye a través de los procesos de categorización definidos en el 

modelo cuya jerarquía inicia con los valores y las creencias, en constante interacción con las 

emociones. El proceso es cíclico y tiene mayor relevancia durante las primeras etapas de 

crecimiento. También es importante observar que estos conceptos tienen amplias relaciones 

con el proceso de modelado de la Programación Neuro Lingüística y las emociones en el 

niño normal (Aguilar, 2009; Martínez, 2010). 

 

Básicamente, la autoestima positiva se refiere a los valores, creencias y emociones positivas 

que permiten al individuo explotar sus fortalezas y lograr funcionalidad social. El desarrollo 

de estas características implica generar la menor cantidad de barreras en los niveles 

neurológicos en relación con las emociones. Recordemos que dichas barreras limitan las 

funciones de la memoria operativa, en donde se procesan los datos que permiten a la 

persona entender el mundo que le rodea y expresar una conducta. 

 

Aplicar un programa para el desarrollo de la autoestima positiva, permite entender las 

ventajas de interpretación del modelo teórico, así mismo, establecer un antecedente de 

investigación cuantitativa, derivada del enfoque cualitativo e interpretativo. 

 

5.1.2 Ambientes para el desarrollo de la autoestima positiva 

 

Es importante la relación de las dimensiones o contextos en los que se desarrolla la 

autoestima, en estos ámbitos se combina la sensación de bienestar general, la percepción 

del funcionamiento familiar, la socialización y el nivel de integración escolar (Sánchez, 2012); 

sin embargo, por orden de importancia, el contexto familiar es determinante. 

 

La autoestima se construye sobre la base de relaciones de afecto y estilo de crianza de los 

padres durante las primeras etapas de desarrollo. La sensación de bienestar y los primeros 

niveles de socialización se generan en el entorno familiar, posteriormente, el niño amplia sus 

niveles de desarrollo y socialización al ámbito escolar, pero los fundamentos que determinan 

su autoestima se adquieren principalmente en casa (Aguilar, 2009; Horsnstein, 2011; Milicic 

y López, 2010; Sánchez, 2012).  

 

Es importante resaltar que la autoestima positiva mejora los procesos de adaptación y 

aprendizaje: la persona presenta mayor tolerancia ante las decepciones, calidad en sus 
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relaciones humanas, seguridad para enfrentar los problemas, mejor rendimiento escolar y 

desarrollo de múltiples capacidades. Es evidente que todas estas características se traducen 

en felicidad y éxito. 

 

5.2 Objetivos de la aplicación práctica del modelo 
 
 Diseñar un programa para el mejoramiento de autoestima positiva en el ambiente 

familiar. 

 Aplicar y evaluar el efecto del programa en niños con problemas de autoestima que 

cursan la educación básica. 

 

5.3 Programa para el mejoramiento de autoestima positiva 

 
Utilizando como base teórica el “Modelo Conceptual del Sistema Cognitivo” y a través de la 

metodología de Checkland (2009)10, se ha diseñado un “programa para el desarrollo de 

autoestima positiva en el ambiente familiar”. 

 
El objetivo del programa es ayudar a los padres a mejorar su estilo educativo y orientarlos 

hacia el desarrollo de la autoestima positiva de sus hijos. Como se observa en la figura 5.1, 

el programa consta de siete etapas o características, con elementos flexibles para adaptarse 

a todo tipo de dinámica familiar, así mismo, permite enriquecer el proceso en base a la 

creatividad y prospectiva de los padres. 

 

 

Figura 5.1. Etapas de la matriz de autoestima positiva.  

                                                
10

 El proceso metodológico completo para el diseño del programa se encuentra en el Anexo B. 
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Para la aplicación práctica de cada una de las etapas definidas en la figura 5.1, se han 

diseñado una serie de formatos o tablas que integran un cuadernillo de trabajo. El cuadernillo 

contiene una serie de variables que permite a los padres de familia evaluarse de forma 

individual, para posteriormente, generar un plan de mejoramiento y cambio, enfocado al 

desarrollo de la autoestima positiva de sus hijos.  

 

Los cambios deseables de los padres para el desarrollo de autoestima positiva suponen una 

evaluación de aquellos aspectos por mejorar y una programación cognitiva-conductual que 

se define de la siguiente manera: 

 

 Componente cognitivo: ideas, opiniones, creencias, percepción, procesamiento de la 

información y aspectos reflexivos. 

 

 Componente conductual: intención de actuar, llevar a la práctica una conducta 

determinada a través de un proceso de adaptación. 

 

A continuación, se presenta cada una de las etapas del programa, sus características y 

forma de aplicación. 

 

5.3.1 Expresiones de afecto 

 

Para que el niño pueda expresar y conectarse con sus emociones correctamente, 

autorregular sus impulsos y adecuarse a las situaciones sociales; es necesario que se sienta 

amado y digno de serlo (Aguilar, 2009: Hornstein, 2011; Milicic y López, 2010). Para lograr 

este concepto sobre sí mismo, los padres deben reconocer las capacidades afectivas de los 

niños, y manifestarles su afecto por medio de diferentes expresiones. De igual forma, deben 

ser un ejemplo de cómo canalizar constructivamente las emociones negativas, reaccionando 

con tranquilidad ante los problemas. 
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Hornstein (2011) define a las expresiones de afectos como el principal alimento para el 

desarrollo de la autoestima: 

 

“El niño se alimenta del amor que recibe de sus padres, el niño lo percibe, le permite 
no padecer un sufrimiento devastador, daños irreparables, pero si el amor no es 
acompañado con actos y gestos concretos, su autoestima e identidad serán 
lesionados” (p. 46). 

 

Milicic y López (2010) consideran que los padres deben ser “capaces de expresar su afecto 

con gestos y palabras en forma lo más explícita posible” (p.37). Con la finalidad de grabar 

esa información en la memoria emocional de los hijos. 

 

La tabla 5.1, permite a los padres analizar sus expresiones de afecto. Como se ha 

expresado, los padres se auto-evalúan con la finalidad de generar una reflexión desde una 

perspectiva cognitiva-conductual. La evaluación tiene 4 niveles: nada, regular, bien y 

excelente. 

 

Tabla 5.1. Evaluación de las expresiones de afecto.  

 

 

Dependiendo de las deficiencias de los padres en este aspecto, realizarán una programación 

positiva de los elementos que tienen una connotación negativa. La tabla 5.2, permite generar 

una programación cognitiva-conductual día a día, de aquellos aspectos por mejorar. Se 

instruye a los padres para que solo llenen las preguntas donde sienten deficiencias en la 

expresión de afecto y sobre la importancia de evitar las frases despectivas o comparativas. 

Un punto significa “si” y una diagonal significa “no”.  
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Tabla 5.2. Programación cognitiva-conductual de las expresiones de afecto.  

 

 

 

El plan para el mejoramiento de la autoestima no contempla un tiempo indefinido, los padres 

avanzan en función de su dinámica y nivel de desarrollo específico, sin embargo, las 

estadísticas que se presentan en los resultados contemplan la aplicación de la matriz en un 

lapso de 4 meses. 

 

5.3.2 Empatía 

 

La empatía se refiere al paso de la comunicación al entendimiento. Implica que los padres 

deben de realizar un esfuerzo por entender los sentimientos, opiniones, necesidades, 

preocupaciones, etc., de sus hijos. Los padres deben poner atención a los mensajes ocultos 

entre las frases, reflexionar sobre aquellos aspectos que son de interés para sus hijos  y 

utilizar esa información para tener un mejor conocimiento de sus aspiraciones y valores. 

Evidentemente, la empatía implica afecto y respeto ante las diferentes formas de ser. 

 

Uno de los aspectos más importantes para establecer empatía es escuchar con atención e 

interés. Milicic y López (2010) refieren que escuchar a los hijos es esencial,  “ya que si los 

niños no se sienten escuchados ello tendrá efectos nocivos sobre el desarrollo de la 

autoestima” (p. 183).  

 

También es importante aclarar que a través de la empatía, los padres obtienen información 

muy importante que será utilizada en etapas posteriores, para iniciar un proyecto de 

desarrollo integral para sus hijos. Así mismo, la empatía abre los canales de comunicación 

del niño que se siente valorado, y como lo establece  Duclos (2011): 
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“La empatía es un modo de conocimiento del otro basado en la intuición y en una 
actitud de comprensión, de respeto y de aceptación del otro. Gracias a esa capacidad 
de empatía, así como a un conocimiento profundo de su hijo hasta en sus 
comportamientos no verbales, el progenitor es capaz de descifrar los sentimientos y 
las necesidades de su hijo” (p. 99). 

 

La tabla 5.3, permite a los padres analizar la empatía y calidad de comunicación con sus 

hijos. Como en el caso anterior, los padres se auto-evalúan con la finalidad de generar una 

reflexión desde una perspectiva cognitiva-conductual. 

 

Tabla 5.3. Evaluación de la empatía. 

 

 

De la misma forma que en el punto anterior, dependiendo de las deficiencias de los padres 

en esta etapa, realizarán una programación positiva de los aspectos que tienen una 

connotación negativa. La tabla 5.4, permite generar una programación cognitiva-conductual 

sobre aquellos aspectos por mejorar. 

 

Tabla 5.4. Programación cognitiva-conductual de la empatía.  

 

 

5.3.3 Seguridad y pertenencia 

 

El objetivo de esta etapa, es generar un ambiente familiar donde el niño se sienta seguro y 

protegido, libre de violencia. Duclos (2011) considera que la seguridad es una “necesidad 

legítima y normal en cualquier ser humano” (p. 60), así mismo, esta seguridad en el niño, 

también genera un sentido de pertenencia hacia el espacio o ambiente familiar y hacia los 

integrantes que comparten ese espacio.  
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Los padres deben impulsar un ambiente que promueva la confianza para hablar sobre 

cualquier tema. El ambiente de casa debe ser plural, participativo y democrático. El niño 

debe sentir en su casa los elementos para desarrollar su creatividad y su sentido del humor, 

un lugar armónico en donde se genera gusto por estar, convivir y tener sentido de 

pertenencia hacia la familia. 

 

Como en los casos anteriores, las tablas 5.5 y 5.6 se refieren a la evaluación de la seguridad 

y pertenencia, y a la programación positiva de los aspectos por mejorar. 

 

Tabla 5.5. Evaluación de la seguridad y pertenencia. 

 

 

Tabla 5.6. Programación cognitiva-conductual de la seguridad y pertenencia.  

 

 

Evidentemente, la seguridad implica un ambiente familiar libre de violencia física y 

emocional, pero al mismo tiempo plural e igualitario (Aguilar, 2009; Milicic y López, 2010). 

 

Para que el niño se sienta seguro y parte de la familia, debe imperar un ambiente de respeto 

e igualdad, en donde las opiniones de cada integrante son valiosas y donde todos puede 

desarrollar sus actividades y su potencial creativo, con las reglas claras o límites que son 

necesarios para la sana convivencia y el respeto hacia los demás. 
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5.3.4 Aceptación y reconocimiento 

 
Para iniciar el proceso de autovaloración en los hijos, primero el niño tiene que ser aceptado 

y reconocido por sus padres. Hornstein (2011) expresa que “la producción de una autoestima 

consolidada tiene mejores posibilidades si el niño experimenta que se aceptan sus 

pensamientos, sentimientos y el valor de su persona” (p. 52). De esta forma, el niño aprende 

a tener una actitud y valoración positiva frente a sus capacidades, utilizarlas en situaciones 

cotidianas, por tanto, a mejorarlas (Sánchez, 2012). 

 
Las tablas 5.7 y 5.8 se refieren a la evaluación y programación cognitiva-conductual 

respectivamente, de la etapa de aceptación y reconocimiento. 

 

Tabla 5.7. Evaluación de la aceptación y reconocimiento 

 

 

Tabla 5.8. Programación cognitiva-conductual de la aceptación y reconocimiento. 

 

 
Se busca que los padres conozcan y acepten tanto las fortalezas como las debilidades de 

sus hijos, así mismo, reconozcan en sus hijos aquellas conductas positivas que les permiten 

ser funcionales en sociedad y explotar su creatividad. En este sentido es importante evitar 

las descalificaciones y críticas exageradas.  

 
“Es en la mirada de los otros y, sobre todo, en la de las personas que quiere, donde 
el niño encuentra la confirmación de su existencia, donde se percibe igual y a la vez 
diferente de los otros. Cuanto más importante es un adulto para un niño, mayor es su 
impacto en el conocimiento de sí mismo y en la autoestima de ese niño”  (Duclos, 
2011, p. 92). 
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Se explica a los padres, que las debilidades ofrecen una oportunidad de mejora  con miras al 

desarrollo de una educación integral, así mismo, las fortalezas son elementos indispensables 

en el camino de orientación vocacional para la elección profesional. 

 

5.3.5 Propósitos 

 

De la etapa cinco en adelante, además de realizar una evaluación y realizar una 

programación cognitiva conductual, se busca administrar actividades y analizar recursos 

técnicos, materiales, humanos etc., para formar un plan de desarrollo individual. El sentido 

de propósito, consiste en “ayudarles a los niños a fijarse metas, a través de la comunicación 

de las expectativas, y de establecer una relación de confianza y fe con ellos” (Milicic y López, 

2010). Las actitudes y conductas que impulsan la autoestima positiva de las etapas 

anteriores, ahora cambian a un nivel práctico en base a los objetivos, metas y aspiraciones 

de los hijos. 

 

Como se muestra en la tabla 5.9, se pretende evaluar el conocimiento de los padres sobre 

los propósitos de sus hijos, es decir, la forma en que los padres impulsan el desarrollo de 

objetivos, metas, aspiraciones etc., en base a los talentos y fortalezas de los hijos. Así 

mismo, si un existe un plan determinado, se hace evidente la importancia de crear un plan de 

desarrollo para sus hijos, con la administración y equivalencias de responsabilidad 

correspondiente. 

 

Tabla 5.9. Evaluación de los propósitos. 

 

 

Una vez que se ha  evidenciado la importancia de tener un plan de desarrollo, se llena el 

formato de de planeación11 que consiste en identificar los recursos para cumplir con 

determinados propósitos a corto, mediano y largo plazo. 

                                                
11

 Ver el formato de planeación en el Anexo C. 
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Identificar los propósitos y generar un plan de desarrollo para los hijos es el primer paso para 

establecer un programa de educación integral, y definir con claridad los niveles de 

responsabilidad. 

 

5.3.6 Autonomía, capacidades y responsabilidades 

 

Como se ha expresado en el apartado anterior, es importante afinar los propósitos con 

actividades concretas que impulsen la autonomía y el desarrollo de múltiples capacidades, 

en este proceso, además, surgen las responsabilidades, derechos y obligaciones de todos 

los integrantes de la familia. Los padres que conducen la educación de los hijos, también 

evalúan su participación equitativa en el proceso. 

 

Como se presenta en la tabla 5.10, los padres de familia realizan una evaluación de las 

actividades de sus hijos y de los controles, reglas y horarios que utilizan. Posteriormente, 

organizan esas actividades y planean nuevas, utilizando el conocimiento obtenido en las 

etapas anteriores. El objetivo es pasar de la etapa de planeación, a la etapa de definición, 

análisis y calendarización de actividades específicas, siempre considerando objetivos claros 

de desarrollo, definiendo límites y responsabilidades congruentes. 

 

Tabla 5.10. Evaluación de autonomía, capacidades y responsabilidad. 

 

 

Después de que los padres de familia han evaluado el desarrollo de autonomía, capacidades 

y responsabilidad según la tabla 6.9, deben generar un programa de actividades dentro y 

fuera de casa para impulsar las fortalezas y aspiraciones de sus hijos. Así mismo, las 

actividades deben de estar orientadas al desarrollo de diferentes características positivas de 

la personalidad, por ejemplo: 

 

 Autonomía 

 Responsabilidad 

 Orden 

 Canalización positiva de emociones 
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 Conocimiento del cuerpo 

 Autocontrol 

 Socialización 

 Liderazgo 

 Autorreflexión 

 Seguridad 

 Perseverancia 

 Tolerancia a la frustración 
 

Las características anteriores son elementos que pueden variar de acuerdo a las 

necesidades que los padres identifican en sus hijos. El objetivo es que los padres sepan con 

seguridad que valores están impulsando a través de las actividades programadas que 

generan independencia y autonomía. “La independencia de un sistema complejo respecto de 

su entorno no se consigue con el aislamiento, sino con una sofisticada red de relaciones 

entre ambos” (Hornstein, 2011, p. 58). 

 

Para tener este control de actividades y valores, se tienen dos formatos de la matriz que se 

encuentran en el Anexo C. En el primer formato se definen las actividades y los valores 

implícitos. Con este formato se puede identificar visualmente las veces que se refuerza un 

valor determinado con respecto a las actividades. El objetivo es tener más refuerzos para 

aquellos valores que los padres consideran prioritarios. En el segundo formato se establece 

el horario de las actividades. Los padres definen quién conduce y verifica la ejecución de la 

actividad, buscando acuerdos para tener equilibrio e igualdad en la responsabilidad 

educativa. 

 

Debido a que las actividades se realizan dentro y fuera de casa, el proceso ayuda a 

establecer límites y responsabilidades, así mismo, permite establecer buenos hábitos, en un 

ambiente de respeto, orden y consideración. De esta forma el niño aprende a que 

determinadas conductas son en beneficio propio y por la lógica derivada de la sana 

convivencia con los demás y no por imposición. 

 

5.3.7 Perseverancia y tolerancia a la frustración 

 

La perseverancia y la tolerancia a la frustración son dos características de la personalidad 

que se fortalecen en las etapas anteriores del programa. Sin embargo, es importante reforzar 

estas características que se relacionan directamente con la autoestima positiva, porque la 
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falta de oportunidades y el estrés que genera la competencia en las sociedades modernas 

son productores de diferentes trastornos en los adolescentes y adultos. Por tanto que el niño 

aprenda a superar sus problemas y visualizar sus errores como una oportunidad para 

mejorar y aprender. En este sentido, es importante que los padres sean un ejemplo de 

perseverancia y superación constante. 

 

La tabla 5.11 permite que los padres evalúen las estrategias para el desarrollo de la 

perseverancia y tolerancia a la frustración de sus hijos. El reconocimiento de tareas o 

trabajos que requieren constancia y el análisis positivo de los errores que cometen los hijos, 

con un enfoque de mejora y aprendizaje, son actitudes que los padres deben utilizar 

constantemente. 

 

Tabla 5.11. Evaluación de la perseverancia y tolerancia a la frustración 

 

 

Motivar a los hijos para confrontar los problemas, cambiar estrategias cuando algo no 

funcione y concluir actividades correctamente, es parte de la tarea diaria de los padres.  

Además de ser ejemplo de la aplicación de estas acciones en la vida familiar y profesional. 

 

La reflexión sobre las ventajas que producen las equivocaciones como una oportunidad para 

reflexionar y aprender, debe ser prioridad en el  modelo educativo, es decir, entender que las 

emociones negativas pueden ser canalizadas constructivamente, ya que ofrecen la 

posibilidad de cambiar y mejorar. 

 

Obviamente, esta etapa requiere de un trabajo importante por parte de los padres, por tanto, 

se complementa  con una programación cognitiva-conductual establecida en la tabla 5.12. 
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Tabla 5.12. Programación cognitiva-conductual de la perseverancia y tolerancia a la frustración.  

 

 

En la tabla 5.12 se visualiza la importancia que tienen los padres en la conducción del 

aprendizaje de los hijos. Motivar el optimismo a través del ejemplo y la reflexión, implica un 

trabajo constante y de comunicación empática con los hijos. El objetivo es que el niño sienta 

las ventajas de ser perseverante, enfrentar los problemas y aprender de sus errores. 

 

5.4 Aplicación y evaluación del programa 

 

El método de evaluación es de tipo cuantitativo experimental. Consiste en aplicar el 

programa para el desarrollo de autoestima positiva en el ambiente familiar, medir y observar 

el cambio de autoestima de quienes participan. 

 

5.4.1 Objetivo e hipótesis 

 

Objetivo 

 

 Evaluar el efecto del programa de mejoramiento de autoestima en el ambiente 

familiar al aplicarlo en niños con problemas de autoestima que cursan del tercero al 

sexto grado de educación primaria. 
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Hipótesis 

 

 H1. Los niños que participan en el programa para el mejoramiento de autoestima 

presentan un mayor desarrollo en el área de autoestima total que los niños del grupo 

de control. 

 

 Ho. Los niños que participan el programa para el mejoramiento de autoestima no 

presentan un mayor desarrollo en el área de autoestima total que los niños del grupo 

de control. 

 

Con respecto a las áreas: 

 

H2. Los niños que participan en el programa presentan un mayor desarrollo en la 

autoestima general que los niños del grupo de control. 

 

H3. Los niños que participan en el programa presentan un mayor desarrollo en la 

autoestima social que los niños del grupo de control. 

 

H4. Los niños que participan en el programa presentan un mayor desarrollo en la 

autoestima familiar que los niños del grupo de control. 

 

H5. Los niños que participan en el programa presentan un mayor desarrollo en la 

autoestima escolar que los niños del grupo de control. 

 

5.4.2 Diseño experimental 

 

El diseño es de tipo experimental puro con grupos de comparación y manipulación de la 

variable independiente. Incorpora la administración de preprueba, posprueba y grupo de 

control, según la terminología empleada por (Hernández y cols., 2010). 

 

Los participantes se signan al azar a los grupos y se aplica la preprueba. Un grupo recibe el 

tratamiento experimental y el otro no; por último, se les administra simultáneamente la  

posprueba. El diseño tiene el diagrama siguiente: 

 



115 
 

RG1  O1  X  O2 

RG2  O3  _  O4 

 

R = (Randomization) Sujetos asignados a un grupo de manera aleatoria. 

G1= Grupo experimental. 

G2= Grupo de control. 

O1= Preprueba - Inventario de autoestima de Coopersmith (grupo experimental). 

O3= Preprueba - Inventario de autoestima de Coopersmith (grupo de control). 

X = Aplicación del programa para el mejoramiento de autoestima positiva en el ambiente 

familiar. 

_ = Ausencia de estímulo (grupo de control). 

O2= Posprueba - Inventario de autoestima de Coopersmith (grupo experimental). 

O4= Posprueba - Inventario de autoestima de Coopersmith (grupo de control). 

 

Variables:  

 

 Variable controlada: edad entre 9 y 12 años (tercero a sexto de primaria). 

 Variable independiente: programa para el mejoramiento de autoestima positiva. 

 Variable dependiente: áreas de autoestima y autoestima general, evaluadas según 

las escalas del inventario de Coopersmith. Áreas particulares: 

 

o General  o sí mismo 

o Social 

o Familiar u hogar 

o Académica/Escolar 

 

Dentro de la variable controlada no se considera el sexo de los alumnos debido a que en las 

diferentes adaptaciones y análisis estadístico, incluyendo la adaptación de  Brinkmann, 

Segure  y Solar (1989) con una muestra de 1398 alumnos, hombres y mujeres, no se 

encontraron diferencias significativas entre los sexos. 

 

  



116 
 

5.4.3 Población y muestra 

 
La población estuvo conformada por los niños que asisten a la Escuela Primaria: “Humanista 

de las Américas”, ubicada en México Distrito Federal, con edades entre 9 y 12 años, y que 

cursaban del tercero al sexto grado de educación primaria. 

 

Considerando que la población total de alumnos de 9 a 12 años es de 83, para obtener datos 

significativos se definió una muestra de 30 alumnos. Por tanto, el grupo experimental y el 

grupo de control fueron integrados con 15 sujetos cada uno. Para cada grupo, los padres de 

los alumnos se seleccionaron en forma aleatoria. 

 

5.4.4 Proceso de aplicación del instrumento de medición 

 

Como se observa en el diagrama de flujo de la figura 5.2, Inicialmente se invita a todos los 

padres de familia a tomar un curso teórico sobre autoestima positiva. Al final del curso, los 

padres interesados, según las necesidades observadas, se registran al programa. Una vez 

registrados, a través de un sorteo se selecciona a los padres para integrar el grupo 

experimental y el grupo de control. Así mismo, se establece que el grupo de control recibirá 

el programa una vez concluida la intervención con el grupo experimental. 

 

Figura 5.2. Aplicación del instrumento de medición y diseño experimental  

 

Ya que los grupos están definidos, se realiza en ambos una preprueba de medición de 

autoestima y se aplica el programa al grupo experimental durante cuatro meses. Al finalizar 

la intervención, se realiza la posprueba en ambos grupos para el análisis estadístico de 

resultados. 

Registro al programa: 
Con respecto al curso 

teórico de autoestima + 

Grupo A 
(Experimental)

ntal) 

Grupo B 
(De control) 

 

Grupo A 
Aplicación del programa 
para  el mejoramiento de 

autoestima positiva 

Posprueba 
Grupos A y B: 

Instrumento de medición 
de autoestima 

Resultados: 
Análisis estadístico 
descriptivo 

Prueba: 
Instrumento de medición 

de autoestima 
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5.4.5 Características del instrumento de medición 

 
El instrumento de evaluación utilizado para medir la autoestima de los alumnos, tanto en la 

preprueba como en la posprueba, es una adaptación al español del Inventario de Autoestima 

(Self-Esteem Inventory SEI) de Stanley Coopersmith, presentado originalmente en 1959. En 

un estudio posterior, Coopersmith (1967) describe el instrumento como un inventario que 

consistente en 50 ítems referido a las percepciones del sujeto en cuatro áreas: social, 

padres, colegio y sí mismo. En este estudio informa que la confiabilidad obtenida en un 

grupo de estudiantes de quinto y sexto año fue de 0.89. 

 

Coopersmith, (1967) define como autoestima a la evaluación que hace el individuo de sí 

mismo y que tiende a mantenerse; un conjunto de valores y creencias que expresan una 

actitud de aprobación o rechazo y que se traducen en el nivel en que el sujeto se considera 

capaz, significativo y exitoso. La autoestima es el juicio personal de la valía que es 

expresada en las actitudes para sí mismo. Una característica notable del concepto es dar 

prioridad a las actitudes de aprobación o desaprobación y el modo en que las personas, 

según el resultado obtenido, se definen como capaces y valiosas. 

 

Por las similitudes del lenguaje, niveles de validez y confiabilidad, se decidió utilizar la 

adaptación y estandarización del Inventario de Coopersmith realizada por  Brinkmann, 

Segure  y Solar (1989) para alumnos chilenos de primero y segundo grado de educación 

secundaria. 

 

Cabe mencionar que el instrumento utilizado tiene un antecedente en la traducción y 

validación al español realizada por Prewitt-Díaz (1984). Brinkmann y otros (1989) destacan 

que se realizaron cambios mínimos a dicha traducción y se obtuvieron mejoras de validez y 

confiabilidad, así mismo, esta versión ha sido utilizada por diferentes investigadores  

mexicanos, destacando los estudios realizados por Miranda, Miranda, y Enríquez (2011) 

para alumnos mexicanos de educación primaria. 

 

En cuanto a la validez y confiabilidad del instrumento, Brinkmann y otros (1989), obtuvieron 

coeficientes de Kuder-Richardson y la matriz de correlaciones con valores alfa entre .81 y .93 

para las diferentes escalas de autoestima. Así mismo, la adaptación fue aplicada a 1398 

alumnos, hombres y mujeres, sin encontrar diferencias significativas entre los sexos. 
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El instrumento es un inventario de 58 ítems (8 ítems para invalidar la prueba en caso de 

mentira),  donde el sujeto lee una sentencia declarativa y luego decide si esa afirmación es 

“igual que yo” o “distinto a mí”.  El inventario está referido a la percepción del estudiante en 

cuatro áreas de autoestima: 

 

1. General: Nivel de aceptación con respecto a sí mismo. 

2. Social: Autoaceptación en relación con los demás. 

3. Familiar (hogar y padres): Corresponde al nivel de aceptación con que la persona 

valora sus conductas autodescriptivas, en relación con sus familiares directos. 

4. Escolar o académica: Nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas 

autodescriptivas, en la relación con sus compañeros y profesores. 

 

Cada ítem respondido en sentido positivo es computado con 2 puntos. Se suman los 

puntajes correspondientes a cada una de las escalas del Instrumento, para determinar el 

grado de autoestima en cada área, con los siguientes niveles: 

 

 Muy baja 

 Baja 

 Normal 

 Alta 

 Muy alta 

 

Se pueden sumar todos los puntajes (menos la escala de mentira) para obtener un indicador 

de la apreciación global (escala total) que el sujeto tiene de sí mismo. 

 

Las características específicas del instrumento de medición de autoestima como son: ficha 

técnica, instrucciones de aplicación, cuestionario, pautas de corrección e interpretación de 

las escalas; se encuentran definidas en el Anexo C. 
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5.4.6 Proceso de aplicación del programa 

  

Figura 5.3. Proceso completo de aplicación del programa 

Invitación a los padres de los alumnos al 
curso teórico de autoestima positiva 

Presentación formal del proyecto a los directivos y profesores de la escuela, 
incluyendo actividades, horarios, invitación para padres y controles de asistencia. 

 

Aplicación del Curso teórico: autoestima 

positiva en el ambiente familiar 

Padres que no quisieron participar en el 

programa 

Padres que decidieron pasar a la fase 

práctica de aplicación del programa (30) 

 
Aplicación de la preprueba de medición 

de autoestima: Inventario de 

Coopersmith - Grupos A y B 

Grupo A – Asesorías 
generales dentro de la 

escuela (2 meses) 

Grupo A - Asesorías 
individuales fuera de la 

escuela (2 meses) 

Grupo A - Orientación para los 
padres sobre aspectos 
alternos, derivados del 

programa 

Aplicación de la posprueba de 
autoestima: Inventario de Coopersmith 

Grupos A y B 

 

Entrevista con los directivos de la escuela y explicación básica del programa: ventajas, 

características generales y recursos básicos necesarios. 

Cierre del programa para el Grupo A 
y conclusiones 

Evaluación del proceso y 

análisis de resultados ** Una vez realizado el estudio experimental con 

el análisis de resultados, se aplica el programa al 
grupo B que fue utilizado como grupo de control. 
Tiempo máximo por cada programa: 6 meses 

Registro y sorteo de los padres que 
aceptaron tomar el programa en dos 

periodos 

Grupo A - Experimental  

Periodo 1 (marzo a junio) 

** Grupo B – De control 

(Septiembre a diciembre) 
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5.4.7 Proceso para el análisis estadístico 

 

El análisis estadístico fue realizado tomando en cuenta las recomendaciones propuestas por 

Hernández y colaboradores (2010), Pagano (2006) y Siegel (1995) para el diseño 

experimental seleccionado, el cual consta de las siguientes etapas: 

 

1. En primer lugar se aplica un análisis estadístico de la distribución de las puntuaciones 

de las escalas parciales y autoestima total de los grupos independientes 

(experimental y de control), a través de la prueba de bondad de ajuste a la curva 

normal de Kolmogorov-Smirnov. El objetivo es verificar si los datos de los grupos 

independientes se ajustan a una distribución normal. 

 

Las hipótesis a contrastar son: 

 

Ho. Los datos analizados siguen una distribución normal. 

H1. Los datos analizados no siguen una distribución normal. 

 

Estadístico de contraste: 

 

𝐷 = sup1≤i≤n 𝐹𝑛 𝑥𝑖 − 𝐹𝑜 𝑥𝑖   

Donde: 

- 𝑥𝑖  es el i-ésimo valor observado en la muestra (cuyos valores se han 

ordenado previamente de menor a mayor). 

- 𝐹𝑛 𝑥𝑖  es un estimador de la probabilidad de observar valores menores o 

iguales que 𝑥𝑖  

- 𝐹𝑜 𝑥𝑖  es la probabilidad de observar valores menores o iguales que xi 

cuando Ho es cierta. 

 

Por tanto, 𝐷 es la mayor diferencia absoluta entre la frecuencia acumulada 

observada 𝐹𝑛 𝑥𝑖  y la frecuencia acumulada teórica 𝐹𝑜 𝑥𝑖 , obtenida a partir de 

la distribución de probabilidad que se especifica como hipótesis nula. 
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Si los valores observados 𝐹𝑛 𝑥𝑖  son similares a los esperados 𝐹𝑜 𝑥𝑖 , el valor 

𝐷 será pequeño. Cuanto mayor sea la discrepancia entre la distribución empírica 

y la teórica, mayor será el valor 𝐷. 

 

Para el cálculo práctico del estadístico 𝐷 deben obtenerse: 

 

𝐷+ = max1≤𝑖≤𝑛  
𝑖

𝑛
− 𝐹0(𝑥𝑖)  ,  𝐷

− = max1≤𝑖≤𝑛  𝐹0 𝑥𝑖 −
1−𝑖

𝑛
  

 

Y a partir de estos valores: 𝐷 = 𝑚𝑎𝑥 𝐷+, 𝐷−  

 

Por lo antes mencionado, el criterio para la toma de decisión entre las hipótesis 

planteadas es: 

 

Si 𝐷 ≤ 𝐷∝ se acepta Ho 

Si 𝐷 > 𝐷∝ se rechaza Ho 

 

Siendo ∝ el nivel de significación del contraste. A su vez, el valor de 𝐷∝ depende del 

tipo de distribución. En general es de la forma: 

 

𝐷∝ =
𝐶∝

𝑘(𝑛)
 

 

Donde 𝐶∝ y 𝑘(𝑛) se 

encuentran en la tabla 

siguiente: 

 

 
2. Se analiza si existen diferencias significativas de la preprueba entre el grupo 

experimental y grupo de control, utilizando el estadístico t de student para grupos 

independientes. El objetivo es verificar la equivalencia de los grupos cuyos 

participantes se seleccionaron en forma aleatoria, a través de la diferencia de medias. 

α 

Modelo 0.1 0.05 0.01 

General 1.224 1.358 1.628 

Normal 0.819 0.895 1.035 

Exponencial 0.990 1.094 1.308 
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Las hipótesis a contrastar son: 
 

Ho. 𝜇1 ≠ 𝜇2 

H1. 𝜇1 = 𝜇2 

Prueba t ara grupos independientes con igual número de participantes (𝑛): 

 

𝑡 =
𝑋 1−𝑋 2

 
𝑆𝐶 1+𝑆𝐶2
𝑛  (𝑛−1)

   

En donde: 

 

 𝑋 1 = media del grupo 1 

 𝑋 2 = media del grupo 2. 

𝑆𝐶1 𝑦 𝑆𝐶2 = suma de cuadrados del grupo experimental y de control respectivamente. 

 

Si  𝑡 > 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡  Se rechaza Ho. 

 
3. Con el mismo procedimiento que el paso anterior, a través del análisis comparativo 

de la posprueba entre el grupo experimental y el grupo de control, se realiza una 

comparación de medias utilizando t de student para grupos independientes. 

 
4. En este paso, se analizan las diferencias entre la preprueba y la posprueba aplicada 

al grupo experimental. Para ello se realiza una comparación de medias con t de 

student para grupos correlacionados. El objetivo es verificar los cambios obtenidos al 

aplicar el programa de mejoramiento de autoestima al grupo experimental. 

 
Las hipótesis a contrastar son: 
 

Ho. 𝜇1 ≠ 𝜇2 

H1. 𝜇1 = 𝜇2 

Prueba t para grupos correlacionados: 𝑡 =
 𝐷

𝑛
−𝜇𝐷

 
𝑆𝐶0

𝑛 (𝑛−1)

  

Si  𝑡 > 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡  Se rechaza Ho. 
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5.5   Análisis estadístico e interpretación de resultados 

 

El análisis de normalidad se calculó por medio del programa estadístico SPSS versión 6. 

Como se observa en la tabla 5.13, el análisis de la distribución de las puntuaciones de la 

escala de autoestima de Coopersmith, efectuado a través de la prueba de Kolmogorov-

Smirnov, indica que tanto en la escala total como en las sub-escalas tienen una adecuada 

distribución que se aproxima a la curva normal. 

 

 Tabla 5.13. Test de bondad de ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov sobre Escala de 
Autoestima de Coopersmith. 

 

 

 
 

 

Los niveles de significación de la 

asíntota bilateral de cada escala son 

mayores que 0.05. Por tanto, se 

prueba la hipótesis Ho: Los datos 

analizados siguen una distribución 

normal. 

 

La figura 5.4 muestra la distribución 

de la escala de autoestima total. 

 
 

 
Figura 5.4. Distribución de la escala de autoestima total 
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A continuación se realiza el análisis de comparación de medias, a través de la prueba t 

student. Como se ha definido en el diseño experimental, Se analiza si existen diferencias 

significativas en la preprueba entre los grupos seleccionados. En la tabla 5.14  se muestran 

los valores de t student para grupos independientes. 

 

Tabla 5.14. Resultados de la preprueba con t de student para grupos independientes. 

 

 
 

El análisis comparativo de la preprueba entre el grupo experimental y el grupo de control, 

presentado en la tabla 5.14, indica lo siguiente: 

 

Siendo  𝑡 < 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡   ósea:  𝑡 < 2.145 con un 95% de confiabilidad (∝ =  .05), no se rechaza 

la hipótesis nula para “t” de todas las escalas: 

 

 Ho. Las diferencias entre las medias muestrales  se deben a un muestreo aleatorio de 

las poblaciones  en las que  𝜇1 = 𝜇2 

 

En conclusión, no existen diferencias estadísticamente significativas con respecto a las 

escalas parciales y el puntaje total de la autoestima para ambos grupos. Por tanto, se 

considera que los grupos son similares al inicio del estudio. 

 

La tabla 5.15 muestra el análisis comparativo de la escala de autoestima de Coopersmith por 

grupo de estudio en la preprueba, a través de la prueba t de student. 

 
Escala  

Preprueba 
Grupo de Control 

n=15  

Preprueba 
Grupo Experimental 

n=15 

 
t 

 

 M D.S M D.S  

      

General 26.800 5.894 25.600 5.355 -0.5835 

      

Social 8.266 3.369 9.600 3.135 1.1220 

      

Escolar 8.000 3.116 8.400 3.135 0.3504 

      

Hogar 8.000 3.207 7.600 3.561 -0.3232 

      

Autoestima Total 51.066 8.101 51.200 7.738 0.0460 
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Tabla 5.15. Resultados de la posprueba con t de student para grupos independientes. 
 

 
Escala  

Posprueba 
Grupo de Control 

n=15  

Posprueba 
Grupo Experimental 

n=15 

 
t 

 

  M D.S M D.S  

            

General 27.466 5.423 32.133 5.780 2.2803 

            

Social 8.266 2.711 10.400 2.028 2.4399 

            

Escolar 8.133 2.875 12.533 1.922 4.9271 ** 

            

Hogar 7.600 3.224 15.066 1.279 8.3349 ** 

            

Autoestima Total 51.466 7.980 70.133 7.689 6.5200 ** 

      
 

 

El análisis comparativo de la preprueba entre el grupo experimental y el grupo de control, 

presentado en la tabla 5.15, indica lo siguiente: 

 

Siendo  𝑡 > 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡   ósea:  𝑡 > 2.145 con un 95% de confiabilidad (∝ =  .05), se rechaza la 

hipótesis nula: 𝜇1 = 𝜇2, y se concluye que la diferencia entre medias es significativa para 

todas las escalas. 

 

** Es importante observar que para el caso de la escala escolar, hogar y total, tenemos un 

nivel de confiabilidad (∝ =  .001) debido a que   𝑡 > 4.140 

 

Con este análisis estadístico se validan las hipótesis alternativas H1 hasta H5: 

 

 Los niños que participan en el programa para el mejoramiento de autoestima 

presentan un mayor desarrollo en el área de autoestima total que los niños del grupo 

de control. Así mismo, también se presentan mejoras significativas en todas las 

escalas. 
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Finalmente, se analizan las diferencias significativas entre la preprueba y posprueba aplicada 

al grupo experimental. En la tabla 5.16  se muestran los valores de t student para grupos 

para grupos correlacionados. 

 

Tabla 5.16. resultados de la preprueba y posprueba del grupo experimental, utilizando t de student 
para grupos correlacionados. 

 

 
Escala  

Preprueba 
Grupo de Experimental 

N=15  

Posprueba 
Grupo Experimental 

N=15 

 
t 

 

  M D.S M D.S  

            

General 25.600 5.355 32.133 5.780 -5.7818** 

         

Social 9.600 3.135 10.400 2.028 -5-1050** 

         

Escolar 8.400 3.135 12.533 1.922 -4.1163 

         

Hogar 7.600 3.561 15.066 1.279 -8.6705** 

          

Autoestima Total 51.200 7.738 70.133 7.689 -10.3400** 

      
 

 

El análisis comparativo de medias 

entre la preprueba y posprueba del 

grupo experimental definido en la 

tabla 6.12, indica lo siguiente: 

 

Siendo  𝑡 > 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡   ósea:  𝑡 >

2.145 con un 95% de confiabilidad 

(∝ =  .05), se rechaza la hipótesis 

nula: 𝜇1 = 𝜇2, y se concluye que 

la diferencia entre medias es 

significativa para todas las escalas. 

 
Fig. 5.5. Comparación de medias de autoestima del grupo 

experimental 
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** Es importante observar que para el caso de la escala general, social, hogar y total, 

tenemos un nivel de confiabilidad (∝ =  .001) debido a que   𝑡 > 4.140 

 

Con este análisis estadístico obtenido a través de la tabla 5.14 expresado con la gráfica de la  

figura 5.5, se validan las hipótesis alternativas: 

 

H1: Los niños que participan en el programa presentan un mayor desarrollo en el área de 

autoestima total que los niños del grupo de control. 

 

La figura 5.6 muestra la gráfica de mejora de autoestima total para el grupo experimental 

(preprueba y posprueba) 

 

 

Figura 5.6. Autoestima total del grupo experimental: preprueba y posprueba.  

 

Se observa un 20% aproximado de mejora en la autoestima total de los participantes. 

 

H2. Los niños que participan en el programa presentan un mayor desarrollo en la autoestima 

general que los niños del grupo de control. 

 

H3. Los niños que participan en el programa presentan un mayor desarrollo en la autoestima 

social que los niños del grupo de control. 
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H4. Los niños que participan en el programa presentan un mayor desarrollo en la autoestima 

familiar o del hogar que los niños del grupo de control. 

 

H5. Los niños que participan en el programa presentan un mayor desarrollo en la autoestima 

escolar que los niños del grupo de control. 

 

5.6   Observaciones 

 

Con base en los resultados obtenidos, se concluye que la aplicación del programa para el 

mejoramiento de la autoestima positiva en el ambiente familiar, mejoró en forma significativa 

(20%) la autoestima de los participantes, tanto en la escala total como en las escalas 

general, social, hogar y escolar. 

 

En este trabajo de campo, se ha observado la importancia de comunicación constante entre 

los profesores y padres de familia, así mismo, esta comunicación aclara el nivel de 

responsabilidad de las partes en el proceso de desarrollo integral de los niños. También se 

observó la necesidad de generar un enlace científico para abordar temas que generan 

conflicto entre padres y el modelo educativo escolar. Este enlace debe proponer congruencia 

entre los trabajos y alcance educativo que realizan profesores y padres de familia, acotando 

cuidadosamente los niveles de responsabilidad.  

 

Los padres que participaron en el programa se mostraron sorprendidos por los logros que 

alcanzaban semana a semana. En las sesiones grupales, expresaban sus experiencias 

particulares, de esta forma, se producía una retroalimentación positiva que mantenía la 

asistencia y el interés por conseguir cada vez mejores resultados. En las sesiones 

particulares se trataban aquellos temas específicos o roles particulares de la familia que 

requerían atención personalizada, debido a que estos temas eran considerados privados. 

 

Al terminar el programa, los padres refieren cambios importantes no solo en la autoestima de 

sus hijos, sino en la integración de toda la familia. También opinan que dichos cambios se 

han expandido a otros contextos, es decir, los niños muestran mayor independencia, mejoras 

en sus relaciones sociales y en su desempeño académico. 
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Las opiniones de los padres son equivalentes a las obtenidas de los profesores, quienes 

indican que los niños que participaron en el programa, mejoraron su nivel de atención y 

desempeño escolar, también muestran cambios en sus relaciones interpersonales. 

 

Cabe mencionar, que el programa para el mejoramiento de autoestima en el ambiente 

familiar, fue presentado como un proyecto de mejora educativa ante las autoridades 

delegacionales, con la finalidad de obtener recursos para utilizarlo en todas las escuelas de 

la zona. El programa genera evidencias suficientes en cuanto a la importancia del 

mejoramiento de la autoestima de los alumnos, pero al mismo tiempo, la necesidad de tener 

un enlace científico entre los profesores y padres de familia. Así mismo, se proyecta que el 

programa sea considerado dentro de las políticas públicas educativas de la Secretaría de 

Educación Pública.  



130 
 

Discusión y recomendaciones 

 

Como se ha expresado, el modelo ofrece una perspectiva cualitativa y metafórica del sistema 

cognitivo. Así mismo, no es estático. Se encuentra a discusión la importancia de incluir otros 

subsistemas, sin embargo, la versión final contiene elementos suficientes para establecer 

hipótesis sobre la importancia de los valores, las creencias y las emociones como 

fundamentos de la personalidad. 

 

¿A través del modelo podemos analizar barreras que limitan el desarrollo integral? ¿Un valor 

o una creencia sobre nosotros mismos pueden limitar el aprendizaje? ¿La canalización 

correcta de las emociones, permite una mejor integración social? ¿Las creencias y los 

valores pueden limitar una fortaleza o talento? ¿Cómo podemos ampliar los estilos de 

aprendizaje? 

 

El campo de estudio sobre los estilos de aprendizaje es muy amplio y no se logra un 
verdadero consenso entre los investigadores, la generalidad de ellos coinciden en 
que los marcos teóricos se agrupan en dos grandes categorías: Los que enfatizan en 
su proximidad a los estilos cognitivos del sujeto y se fundamentan en aspectos 
psicológicos, y los que conciben cercanos al proceso de aprendizaje y sustentan sus 
teorías en aspectos pedagógicos” (Aguilera y Ortiz, 2009, p. 3). 

 

En general, lo que determina los diferentes estilos de aprendizaje es el procesamiento de la 

información. Primero encontramos la dualidad de pensamiento inductivo y deductivo, 

después los estilos basados en la percepción o en las emociones y finalmente, los estilos 

relacionados con algún tipo de inteligencia dentro de la categorización de las inteligencias 

múltiples. Sea cual sea el estilo, podemos encontrar referencias en el modelo diseñado y 

discutir opciones para mejorar el aprendizaje sea cual la clasificación del estilo. 

 

Aunque no se probó en forma experimental la hipótesis sobre que los valores y las creencias 

sustentan a las capacidades. A través de la administración del programa de autoestima, se 

observó cualitativamente que los niños mejoraron sus capacidades sociales y adaptativas, 

así  mismo,  la tolerancia a la frustración les permite enfrentar de mejor manera los retos que 

se presentan en la vida,  por tanto, adquirir capacidades de todo tipo. 

 

En cuanto a los niveles neurológicos o de conocimiento, es posible hacer un análisis más 

fino a través del enfoque filosófico. También se puede robustecer el concepto de identidad 

con los estudios fisiológicos. 



131 
 

Conclusiones 
 

El Modelo Conceptual del Sistema Cognitivo ha sido diseñado con la finalidad de ofrecer una 

perspectiva innovadora y sistémica sobre los diferentes procesos que sustentan el 

aprendizaje. Se buscó que dicha perspectiva tuviera un enfoque de aplicación práctica en el 

ámbito educativo, por ello, el modelo se comparó con diferentes paradigmas de la educación, 

como: el cognitivo, humanista, evolutivo, constructivista, etc., y con otros modelos 

cibernéticos de la versión débil de la Teoría del Procesamiento de la Información. 

 

En esta investigación, es importante destacar las ventajas que ofrece el diseño metodológico 

empleado, para el estudio de problemas complejos de nivel humano. En este sentido, se ha 

hecho un esfuerzo por presentar una metodología que puede ser aplicada para diferentes 

diseños. La investigación-acción, teoría fundamentada y diseño etnográfico, se han 

enriquecido con la sistémica transdisciplinaria, dando como resultado un diseño 

metodológico: Sistémico Cualitativo - SICUAL.  

 

La principal ventaja del modelo respecto a otros, es la interpretación metafórica de los 

procesos sustantivos. Los niveles neurológicos definidos como metáfora en la memoria de 

largo plazo, ofrecen un nivel de solución a los problemas de categorización, y resaltan la 

importancia de generar valores y creencias adecuadas durante las primeras etapas de 

crecimiento, así mismo, la metáfora de las emociones se integra con estos niveles de 

conocimiento, en un sistema coherente que facilita su comprensión. 

 

El modelo permite generar ideas para su aplicación práctica en diferentes ámbitos, 

obviamente resaltan los contextos educativo y de desarrollo humano. Por ejemplo, se hace 

evidente que los valores y las creencias dan sustento a la formación de diferentes 

capacidades, por tanto, a través de una programación emocional positiva, se pueden mejorar 

tanto las capacidades de aprendizaje como de integración social. 

 

Jerárquicamente, como se observa en los niveles de conocimiento, las representaciones que 

constituyen la identidad, los valores y creencias de las personas, tienen mayor peso o 

importancia. Los modelos en educación inicial deben estar orientados principalmente al 

desarrollo de las inteligencias que dan soporte a las capacidades y conductas, de igual 

forma, en el ámbito familiar, los padres deben de fomentar una educación cuyos valores y 
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creencias fortalezcan la autoestima, el respeto, la perseverancia, la tolerancia a la frustración 

etc., que son necesarios para la construcción de una personalidad sana. 

 

Esta prioridad en los niveles de conocimiento, también se observa en las teorías 

relacionadas con las inteligencias múltiples, en donde el desarrollo de la inteligencia 

intrapersonal debe tener prioridad sobre las otras inteligencias, es decir, aprender a ser, 

tiene prioridad sobre aprender a hacer. Cualquier representación o modelo negativo que se 

encuentre en nuestra memoria de largo plazo, será una barrera en el aprendizaje que 

limitará el funcionamiento de la memoria operativa, sobre todo, si este problema es cercano 

a la identidad. 

 

Como una de las conclusiones más importantes de la aplicación práctica, se observa la 

necesidad de que profesores y padres de familia, entiendan sus respectivas 

responsabilidades en el proceso de desarrollo integral de alumnos e hijos. La educación 

emocional y de valores se desarrolla en el hogar, así mismo, la escuela es 

fundamentalmente integradora de capacidades y conocimientos específicos. La adecuada 

coordinación y entendimiento entre el ámbito escolar y familiar, es necesario para lograr 

desarrollo integral. 

 

El modelo conceptual, permite identificar diferentes tipos de barreras en algún nivel del 

conocimiento, y proponer estrategias para eliminarlas e incrementar el potencial cognitivo, es 

decir, con los elementos teóricos del modelo se pueden diseñar aplicaciones prácticas que 

tengan un impacto para el desarrollo educativo y humano. De esta manera, el impacto no 

solo es para algunos estilos de aprendizaje sino para todo el sistema cognitivo. 

 

La decadencia humana y la crisis mundial, nos impone el reto de reestructurar nuestro 

pensamiento sobre los logros alcanzados, sobre la tarea científica realizada y el costo de los 

satisfactores obtenidos. Tenemos el reto de valorar como generamos conocimiento y 

modificamos el mundo que nos rodea. El reto es encontrarnos a nosotros mismos, buscar en 

nuestra mente la verdadera inteligencia sistémica que nos permita entender que las 

alternativas de crecimiento y desarrollo sustentable, se encuentran en el equilibrio de nuestra 

naturaleza cognitiva con el entorno 
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Anexo A 

 
Diseño del proceso metodológico Sistémico Cualitativo: SICUAL 

 

Considerando que la investigación estaba enfocada en generar un modelo conceptual del 

sistema cognitivo orientado al desarrollo educativo, se requería un proceso metodológico de 

investigación-acción que combinara el análisis sistémico y el diseño cualitativo, 

principalmente por teoría fundamentada. Para lograr este propósito, se combinaron 

diferentes etapas o fases significativas, tanto del enfoque sistémico como del cualitativo. 

 

En el proceso de integración metodológica, se realizaron tres versiones que comparten los 

fundamentos. Del diseño de investigación – acción, se adaptaron las siguientes versiones 

según las necesidades: 

 

Metodología (A): Investigación – Acción. 

Metodología (B): Sistémica, Inductiva e Interpretativa. 

Metodología (C): Sistémica-Cualitativa (SICUAL). 

 

La figura A1 muestra la primera versión metodológica que combina: 
 

 Sistémica transdisciplinaria: 

o Fase 1 de la metodología de Jenkins. 

o Metodología de Checkland. 

 

 Diseños de investigación cualitativa:  

o Investigación-acción. 

o Teoría fundamentada. 

 

Se eligieron los elementos antes mencionados para dar mayor soporte teórico al modelo 

conceptual, sin perder del vista que el modelo tuviera las características necesarias para 

desarrollar diversas aplicaciones en el campo del aprendizaje. 

 

A continuación se presentan los diagramas de cada versión, y una breve explicación de 

aquellas etapas o fases más representativas. Para aquellas etapas o fases que no se 

encuentran descritas, se recomienda la lectura de “Metodología de Sistemas Suaves en 
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Acción” de Checkland y  Scholes (1994) y “Metodologías de investigación “de Hernández y 

colaboradores (2010). 

 

Figura A1. Primer diseño metodológico 

 
 
Como se observa en la figura A1, en el análisis del problema se adicionó la fase 1 de la 

metodología de Jenkins. El objetivo es tener un análisis integral del contexto al considerar 

características de los subsistemas, funciones, frontera, suprasistema y flujos de información. 

Evidentemente, estas características permiten tener un mejor diagnóstico y justificación del 

problema estructurado. 

 

La retroalimentación entre la primera y segunda parte del diseño se debe a la importancia de 

aumentar el fundamento teórico según se construye el modelo conceptual. Este ciclo es 

congruente tanto en la metodología de Checkland como en el diseño cualitativo por teoría 

fundamentada. En ambos métodos se mejoran o se construyen subsistemas en base a una 

justificación teórica y práctica. La unión de estos enfoques genera una mayor validez en los 

procesos inductivos e interpretativos. 
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La retroalimentación del diseño con el diagnóstico permite identificar la congruencia de la 

integración teórica sistémica con respecto a los objetivos generales, también permite afinar 

la definición del problema estructurado, hasta que el investigador ha logrado un modelo 

congruente con los objetivos y las posibles aplicaciones. 

 

Con la finalidad de evitar confusiones debido a la combinación de etapas de las diversas 

metodologías, y con la finalidad de facilitar el entendimiento del proceso, se realizaron 

cambios en la presentación esquemática y nombre de las etapas. El resultado puede 

observarse en la figura A2.   

 

 

 
 

Figura A2 - Metodología Sistémica, Inductiva e Interpretativa 

 
 
En el esquema metodológico de la figura A2, se adicionó la idea, considerando que no debe 

ser ajena al pensamiento sistémico, es decir, “desde el átomo hasta la galaxia vivimos en un 

mundo de sistemas” (Bertalanffy, 1981, p. 47). Aunque este concepto parece obvio, no 

siempre es entendido, valorado y aplicado correctamente en el proceso de investigación. 
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El planteamiento sistémico del problema incluye los formatos tradicionales, pero además, 

todo el enfoque sistémico, es decir, la importancia de jerarquizar las funciones, subsistemas 

y los flujos de información que son determinantes para el entendimiento de los sistemas 

humanos complejos. 

 

En lógica inductiva, las unidades de análisis son procesos. Cada proceso es un subsistema. 

El estudio de estos procesos se enriquece a través de diferentes áreas científicas. 

 

El análisis de datos se basa principalmente en la hermenéutica y la codificación abierta, es 

decir, con un proceso interpretativo y reflexivo, se identifican las categorías, propiedades y 

dimensiones. El objetivo es establecer las características y relaciones entre los subsistemas. 

La tarea de análisis de datos, que va de los subsistemas al modelo y del modelo a los 

subsistemas, requiere una lógica dialéctica o círculo hermenéutico que se define como 

proceso interpretativo que va del todo a las partes y de las partes al todo. 

 

Ya en el proceso de diseño, la codificación abierta y el círculo hermenéutico, convergen en el 

concepto sistémico de las definiciones raíz. Las definiciones raíz son elementos precisos que 

han pasado por los filtros de identificación, categorización, comparación etc. Estas 

definiciones permiten generar un bosquejo del sistema, con la posibilidad de compararlo con 

otros modelos analizados en el estado de arte o en los antecedentes. 

 

Con las definiciones obtenidas en la etapa anterior se realiza el modelo conceptual. “El 

modelo se construye sección a sección (bloque o sub-modelo), para después conectar estas 

secciones como un rompecabezas” (Caselles, 2008, p. 7). En un primer nivel de integración, 

utilizando las definiciones raíz, se ensamblan los subsistemas en el modelo conceptual 

considerando sus características y relaciones mencionadas, cuidando que el modelo facilite 

el entendimiento del sistema, ofrezca determinado nivel de solución y permita su aplicación 

práctica. 

 

El análisis de datos y la obtención de las definiciones raíz son un ciclo que se retroalimenta 

constantemente con las unidades de análisis para reforzar dichas definiciones o integrar 

nuevos subsistemas. Como se ha expresado anteriormente, los procesos cíclicos concluyen 

cuando el investigador ha logrado un modelo congruente con los objetivos y las posibles 

aplicaciones. 
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Es importante mencionar que este proceso metodológico se presentó en dos congresos 

internacionales sobre métodos de investigación, con la finalidad de obtener una 

retroalimentación sobre el diseño. En estos congresos se obtuvieron importantes reflexiones 

sobre las ventajas y desventajas de la metodología. Dentro de las desventajas, se hizo 

presente la limitante en cuanto a las dificultades de aplicación en otros problemas de 

investigación cualitativa, ante todo, se mencionaron los diseños etnográficos y 

fenomenológicos. También se recomendaron algunas subdivisiones en las etapas, la 

relación con programas informáticos para el manejo de datos cualitativos y la importancia de 

destacar los elementos del enfoque sistémico durante todo el proceso. 

 

Por los elementos de discusión mencionados, se decidió ampliar el proceso metodológico 

con la finalidad de cubrir las recomendaciones mencionadas. Es importante aclarar que en 

esta tarea, se añadieron etapas a la metodología que no son necesarias para el proceso de 

investigación, por el cual fue diseñada, sin embargo, salir un poco del proceso y hacer un 

esfuerzo por robustecer la metodología y lograr otra aportación en el diseño metodológico, 

estaba justificado. 

 

El resultado de estos cambios, están representados en la figura A3. El proceso metodológico 

fue llamado Sistémico – Cualitativo o “SICUAL”. 

 

 
Figura A3 – Metodología final: Sistémica Cualitativa (SICUAL) 
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Como se observa en la figura A3, la metodología SICUAL está constituida por once etapas, 

la etapa once se refiere a la administración y manejo de la información, a través de 

diferentes programas informáticos. Esta etapa está en interacción con las demás. 

 

La definición del tipo de investigación y la inmersión en el campo, antes del planteamiento 

estructurado del problema, son elementos esenciales en el diseño etnográfico y 

fenomenológico para verificar aspectos del entorno que pueden limitar el proceso de 

investigación. 

 

También se mantienen los elementos cíclicos de reflexión, que concluyen justamente donde 

inicia todo el proceso: en el desarrollo de nuevas ideas. 

 

Por la importancia de este tema en el proceso de investigación y en las tendencias 

metodológicas que han surgido en este siglo; se decidió utilizar el capítulo 3, para explicar 

todo el proceso metodológico con detalle y resaltar aquellas expresiones de diferentes 

investigadores, en relación a la importancia del análisis de fenómenos humanos complejos a 

través de los enfoques sistémicos, cualitativos y mixtos. 
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Anexo B 

 

Aplicación de la metodología de Checkland para el diseño del “programa 
para el mejoramiento de la autoestima positiva en el ambiente familiar” 

 

La figura B1 representa el proceso general de la metodología de sistemas suaves de Peter 

Checkland (2009) utilizado en el diseño del programa. 

 
Figura B1. Diagrama de la Metodología de Sistemas Suaves de Peter Checkland. 

Checkland (2009, p. 188). 

 
 
A continuación se describen cada una de las etapas aplicadas para el diseño del “programa 

para el mejoramiento de la autoestima positiva en el ambiente familiar”. 
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Etapa 1: Situación del problema no estructurado 

 

El problema de la autoestima desde diferentes enfoques: 

 

Opiniones de profesores sobre los alumnos: 

 

 Generalmente no quieren trabajar en equipo 

 Se avergüenzan de sí mismos 

 Focalizan sus pensamientos en sus debilidades y en la crítica derivada 

 Manifiestan temor al enfrentarse a un problema 

 No canalizan adecuadamente sus emociones 

 Generalmente son callados e introvertidos, pero manifiestan impulsos de ira 

 Tienen dificultad para adaptase a las dinámicas grupales 

 

Opiniones de los padres: 

 

 Les cuesta trabajo tomar decisiones 

 Se menosprecian a sí mismos 

 Son inseguros 

 No quieren seguir las reglas de casa 

 Se encierran en sí mismos y limitan la comunicación 

 Manifiestan que nadie los entiende 

 Frecuentemente se sienten desilusionados 

 Se apartan de las reuniones familiares 

 Son agredidos constantemente 

 

Opiniones de los alumnos sobre sí mismos: 

 

 Me da miedo hablar en público 

 Mis padres me presionan mucho 

 A veces siento que no puedo o que no se lo suficiente 

 Mis compañeros me critican o se burlan 

 Nadie me hace caso 

 Prefiero estar solo 
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 Desearía ser otra persona 

 Hay muchas cosas sobre mí que me gustaría cambiar 

 Casi no platico con mis padres 

 No me gusta la escuela 

 No soy inteligente 

 A veces merezco que me peguen 

 Mi opinión no es importante 

 Mi familia no me quiere 

 

Según las opiniones obtenidas, los valores, las creencias y las emociones del individuo sobre 

sí mismo, influyen en sus capacidades y limitan su desarrollo social. 

 

Etapa 2: Situación del problema estructurado 

 

Después de analizar los enfoques anteriores y otros modelos de definición sobre autoestima, 

se concluye que los términos: autoestima positiva y negativa, son adecuados para el 

entendimiento del problema comparados con los conceptos: alta y baja autoestima. La 

autoestima negativa se refiere a los valores, creencias y emociones que el individuo tiene 

sobre sí mismo, y que limitan su desarrollo y funcionalidad social. 

 

En el mapa mental de la figura B2, desde una perspectiva estructurada, se consideran cinco 

factores en el ambiente familiar que promueven el desarrollo de una autoestima negativa:  

 
Figura B2. Factores que promueven la autoestima negativa. 
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De forma individual o combinada, cada uno de estos factores afecta en forma diferente a las 

personas. Sin embargo, existen características sobresalientes en cada factor que se ajustan 

a las definiciones del problema no estructurado. En los mapas mentales de las figuras B3-

B7, se expresan las características generales de cada factor para dar estructura al problema 

y mejorar su comprensión. 

 
 
 

 
Figura B3. Factores relacionados con la sobreprotección. 

 
 
 

 
Figura B4. Factores relacionados con el abandono. 
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Figura B5. Factores relacionados con la violencia. 

 

 
Figura B6. Factores relacionados con el perfeccionismo. 

 
Figura B7. Factores relacionados con el “tener antes que ser” 
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Etapa 3: Definiciones raíz de los sistemas pertinentes 
 
 

C   (Consumidores beneficiarios de T): Padres e hijos 

 

A (Actores que harán T): Padres e hijos 

 

T   (Transformación): Autoestima negativa  Proceso T  Autoestima positiva 

 

W  (Weltanschauungen): La autoestima positiva es determinante para el desarrollo humano 

integral en un contexto de funcionalidad social. Por su importancia, 

en México se han considerado diversas políticas educativas para 

el mejoramiento de la autoestima de los alumnos. El mejoramiento 

o cambio se considera prioritario o significativo, deseable y viable 

culturalmente. 

  

O  (Limitantes de T): Resistencia de los padres a cambios cognitivos-conductuales, roles y 

dinámica familiar, desconocimiento de los profesores sobre la 

importancia de la autoestima positiva. 

 

E   (Variables externas consideradas): Rendimiento escolar e integración social. 

 
 
Por las características del problema estructurado, el proceso “T” se genera en el ambiente 

familiar, principalmente en las relaciones interpersonales entre padres e hijos. Es importante 

aclarar que tanto padres como hijos son consumidores y actores en el proceso porque 

ambos se benefician y realizan acciones en el proceso de cambio. 
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Variantes del proceso de transformación T: 

 
 

 

 Proceso T en el ambiente familiar   

 
 
 
 
 1 
 
  
 
 
 2 
 
 
 
 3 
 
 
 
 4 
 
 

Figura B8. Variables del proceso de transformación para el desarrollo de definiciones raíz. 

 
 
Al pasar del qué al cómo, las variables de transformación de la figura B8, serán expresadas 

en estructuras, actividades y procedimientos. El propósito de este análisis de transformación, 

es integrar las definiciones raíz que darán origen al modelo conceptual. 

 

 El contexto espacio-temporal que define de manera predominante el desarrollo de la 

autoestima, es el ambiente familiar durante las primeras etapas de crecimiento. 

 

 En la dinámica familiar para el desarrollo de autoestima positiva, destacan los 

elementos afectivos entre padres e hijos. Las expresiones de afecto, la empatía y la 

pertenencia son variables que disminuyen los sentimientos de abandono e 

inseguridad, así mismo, resaltan la importancia del entendimiento y la armonía 

familiar en contra de todo tipo de violencia.  

 

 Es común que el amor de los padres se confunda con sobreprotección y genere 

dependencia en los hijos, esta característica limita la autonomía y el desarrollo de 

 Abandono 
 Inseguridad 

 Violencia 

Autoestima negativa  Autoestima positiva 

 Expresiones de afecto 
 Empatía 

 Seguridad y pertenencia 

 

 Sobreprotección 

 Perfeccionismo  Aceptación y reconocimiento 

 Autonomía, capacidades y 

responsabilidades 

 Tener antes que ser 

 Propósitos 
 Perseverancia y tolerancia a 

la frustración 
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capacidades sociales y de aprendizaje. En este sentido, son importantes las 

actividades que generan independencia con responsabilidad acorde al nivel de 

desarrollo. 

 

 La aceptación de fortalezas y debilidades, así como el reconocimiento afectivo de las 

acciones, la creatividad y los logros, actúan en contra del perfeccionismo. Es 

importante no sobrefocalizar las debilidades y evitar las comparaciones. 

 

 Tener antes que ser genera mucha frustración porque lo que se desea está fuera de 

uno mismo. El objetivo es dar mayor importancia a los logros individuales y generar 

propósitos que resalten las fortalezas. La motivación intrínseca que produce el logro 

personal impulsa la tolerancia a la frustración, y activa la perseverancia en un ciclo de 

retroalimentación positiva.  

 

Etapa 4: Modelos  conceptuales 

 
Figura B9. Expresiones de afecto. 

 

 
Figura B10. Empatía. 
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Figura B11. Seguridad y pertenencia. 

 
 

 
Figura B12. Aceptación y reconocimiento. 

 
 

 
Figura B13. Propósitos 
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Figura B14. Autonomía, capacidades y responsabilidad. 

 
 

 
Figura B15. Perseverancia y tolerancia a la frustración 

 

Etapa 4b: otros pensamientos de sistemas  
 

La figura B16 muestra diferentes autores que han expresado características y modelos sobre 

la autoestima. 

 

Cada una de estas dimensiones de la autoestima expresadas en cinco décadas, permiten 

tener una mejor perspectiva de los antecedentes y estado del arte sobre este tema, así 

mismo, ofrecen permiten observar las ventajas del modelo diseñado y diferentes ideas para 

el mejoramiento del modelo conceptual final. 



158 
 

Figura B16. Características y modelos de autoestima de otros autores 

 

En esta selección de otros pensamientos de sistemas, se han seleccionado aquellas 

investigaciones que tienen mayores referencias en el ámbito de la autoestima. Estos 

modelos se analizan en forma paralela al modelo conceptual. El objetivo es tener una visión 

integral del problema desde una perspectiva sistémica, en cuanto a las variables de los 

subsistemas. 
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Modelo conceptual final: 
 

Como lo muestra el mapa mental de la figura B17, considerando el problema estructurado y 

las definiciones raíz, se define el siguiente modelo conceptual general: 

 

 
 

Figura B17. Modelo conceptual final para el desarrollo de autoestima positiva 

 
 
El modelo consta de siete etapas para el desarrollo de la autoestima positiva en el ambiente 

familiar.  Se han considerado las principales variables del problema estructurado y las 

definiciones raíz.  El objetivo es revertir el impacto de los cinco factores del problema 

estructurado, también se priorizó sobre aquellas variables que se repiten en los factores, por 

ello, la variable emocional o de expresiones de afecto es la primera. 

 

Este modelo permite el cambio de estado hacia un sistema de actividad humana verdadero. 

En las etapas siguientes se determinará la matriz de aplicación. De esta manera pasaremos 

del modelado en el mundo de sistemas a la aplicación práctica en el mundo real. 

 

Etapa 5: Comparación de 4 con 2 

 
En la figura B18 se compara el modelo conceptual con la realidad, el objetivo es obtener una 

imagen enriquecida de la situación del problema antes y después. 
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Figura B18. Situación del problema: antes y después 

Antes 

Sobreprotección: 

 Inseguridad 

 Temor 

 No puedo 

 Dependencia 

Abandono: 

 No soy digno de 
recibir  amor 

 Tristeza 

 Malos hábitos 

 Malas compañías 

Violencia: 

 No soy digno de 
recibir  amor 

 Aislamiento 

 Autoagresión 

 Conducta violenta  

Perfeccionismo: 

 Inseguridad 

 Angustia por no 
cumplir con las 
expectativas 

 Focaliza 
debilidades: No 
sirvo Tener antes que ser: 

 Arrogancia 

 Insatisfacción 

 Conducta 
desafiante 
 Envidia y egoísmo 

Después 

Expresiones de afecto: 

 Soy digno de recibir 
amor 

 Seguridad E. 

 Dicha - Bienestar 

Empatía: 

 Atención 

 Entendimiento 

Seguridad y pertenencia 

 Respeto e igualdad 

 Participación 

 Armonía 

Aceptación y reconocimiento 

 Si sirvo 

 Si puedo 

Propósitos: 

 Aspiraciones 

 Objetivos 

 Protección Física/E. 

Autonomía capacidades 

y responsabilidades 

 Buenos hábitos 

 Independencia 

Perseverancia 

 Satisfacción 

 Tolerancia a la 
frustración 

 Fortalezas 

 Logros 
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Etapas 6 y 7: Cambios deseables y viables y acciones para mejorar la situación 
o problema 
 

Como se expresa en la tabla B1, el objetivo es evaluar los cambios deseables y viabilidad del 

“cómo”, para establecer las acciones necesarias para lograr los cambios. 

 
Tabla B1. Cambios deseables y acciones para mejorar. 

 

“Cómo” ¿Deseable? ¿Viable? Acciones posibles 

 
Interesar a los padres 
de familia para la 
aplicación del modelo. 
 

 
Motivación intrínseca  

 
Si 

 
Destacar las ventajas con 
fundamentos teóricos de 
impacto y presentar un 
modelo de fácil aplicación que 
promueva el pensamiento 
positivo y el cambio cognitivo- 
conductual 
 

 
Motivar a los padres 
para que apliquen el 
modelo durante el 
tiempo definido 
 
 

 
Que los padres aporten 
nuevas ideas y adapten 
el modelo en base a su 
dinámica particular 

 
Si 

 
Retroalimentaciones de grupo 
en donde se eliminan las 
dudas, se generan ejemplos y 
se analizan las ventajas 

 
Disminuir los aspectos 
externos que limitan el 
cambio 
 

 
Que las acciones de los 
profesores y reglas del 
colegio sean congruentes 
con el desarrollo de 
autoestima positiva 
 

 
Si 

 
Capacitar a los profesores y 
directivos sobre la importancia 
de la autoestima positiva y los 
objetivos del modelo. Así 
mismo, sobre las ventajas de 
que los padres se 
responsabilicen de los valores, 
creencias y desarrollo 
emocional de sus hijos. 
 

 
Impulsar la autoestima 
positiva 
 
 
 

 
Tener claridad sobre las 
estructuras, 
procedimientos y 
actividades específicas 
para lograr el cambio 

 
Si 

 
Desarrollo de una matriz 
(tablas) basada en el modelo 
conceptual de fácil aplicación, 
en donde se establezcan los 
procedimientos, planes, 
evaluación y seguimiento de 
las actividades específicas. 
 

 
Establecer 
congruencia entre la 
aplicación del modelo 
y las conductas de los 
padres 
 

 
Que los padres se 
consideren un ejemplo 
para sus hijos 

 
Si 

 
Evaluación diaria en la matriz 
que permita una reflexión 
cognitiva – conductual. 
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Con las consideraciones de los cambios deseables de la etapa 6 y 7, el programa se aplica a 

través de una matriz o tablas que contienen los elementos teóricos del modelo conceptual en 

el mundo de sistemas y los aspectos prácticos (traducidos en acciones) deseables y viables 

en el mundo real. 

 

A través de las tablas se genera una conexión del qué con el cómo, al llevar los aspectos 

teóricos del modelo conceptual hacia la aplicación práctica en la vida diaria. Las tablas 

permiten a los padres de familia realizar diferentes acciones para lograr los cambios 

deseables. 

 

Las tablas se presentan en el Anexo C. Así mismo, la aplicación de las tablas con los 

elementos de evaluación de la conducta y programación cognitiva-conductual se explican 

con detalle en el capítulo 6. 
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Anexo C 

 

Inventario de Autoestima de Coopersmith 
 

Tabla C1 - Ficha Técnica 

Nombre: Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith, (SEI) versión escolar. 

Autor: Stanley Coopersmith (1959 – 1967). 

Administración: Individual y colectiva 

Duración de la prueba: No se define tiempo máximo, pero la prueba dura aproximadamente 30 minutos. 

Edades de aplicación: De 8 a 15 años de edad. 

Objetivo: 
Medir la autoestima total del sujeto y en áreas específicas: social, escolar, familiar y 
general. 

Adaptación: 
Brinkmann, Segure  y Solar (1989) para alumnos chilenos de primero y segundo grado 
de educación secundaria. 

Validez y confiabilidad: 

 
Panizo (1985) refiere un estudio con 5600 niños provenientes de escuelas públicas, 
seleccionadas como muestras representativas de la población, confirmándose la 
validez por constructo. También refiere que en una investigación con 7600 alumnos 
del 4º al 8º grado se confirmó la validez de la estructura de las subescalas que 
Coopersmith propuso como fuentes de medición de la Autoestima. 
 
La confiabilidad se obtuvo a través de 3 métodos: 
Confiabilidad a través de la Fórmula K de Richardson. 

Kimball (1972) administró el CEI a 7,600 niños de  escuelas públicas entre el 4º y 8º 
grado de todas las clases socioeconómicas, incluyendo a los estudiantes latinos y 
negros, el coeficiente que arrojó el Kuder-Richardson fue entre 0.87 - 0.92 para los 
diferentes grados académicos. 
Brinkmann y otros (1989), en la adaptación aplicada a 1398 alumnos de educación 
secundaria, obtuvieron coeficientes de Kuder-Richardson y la matriz de correlaciones 
con valores alfa entre .81 y .93 para las diferentes escalas de autoestima. 
 
Confiabilidad por mitades 
Taylor y Retz (1968) (Citado por Miranda, 1987) a través de una investigación 
realizada en EEUU, reportaron un coeficiente de confiabilidad por mitades de 0,90; por 
otro lado Fullerton (1972) (Citado por Cardó, 1989), reportó un coeficiente de 0,87 en 
una población de 104 estudiantes entre 5º y 6º grado. 
 
Confiabilidad por prueba-posprueba 
Coopersmith (1967) halló que la veracidad de la prueba-reprueba era de 0.88 para una 
muestra de 50 niños en el 5º grado (con cinco semanas de intervalo) y 0.70 para una 
muestra de 56 niños de 4º grado (con tres años de intervalo) Donalson (1974) realizó 
una correlación de sub-escalas para 643 niños entre el 3º y 8º grado, los coeficientes 
oscilan entre 0.2 y 0.52. 
 

Características 
generales 

 
La prueba consiste en un cuestionario de 58 ítems, a los que el sujeto debe responder 
sí o no, según se aplique a su caso. Los 58 ítems se distribuyen en seis escalas, las 
cuales miden puntajes parciales en cuatro áreas con una cantidad de ítems 
para cada una de ellas: 

 Autoestima general: 26 ítems. 

 Autoestima social: 8 ítems 

 Autoestima escolar: 8 ítems 

 Autoestima hogar: 8 ítems 

 Escala de mentira: 8 ítems 
 



164 
 

Tabla C2. INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 
Adaptación realizada  por Brinkmann, H. Segure, T. y Solar, M. (1998)  con respecto a la traducción al español  

hecha  por Prewitt-Díaz (1984) 

 

Nombre:____________________________________________________________ Grado y grupo:_____ 

Fecha de Nacimiento: _________________________________________________ Edad: ____________ 

 

Instrucciones: rellena o tacha el círculo que corresponde a la pregunta con la que te sientas 

identificado. 
 

Declaración 
Si 

(igual que yo) 
No 

(distinto de mi) 

1. Paso mucho tiempo soñando despierto(a). O O 

2. Estoy seguro de mí mismo(a). O O 

3. Deseo frecuentemente ser otra persona. O O 

4. Soy simpático(a). O O 

5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. O O 

6. Nunca me preocupo por nada.   O O 

7. Me avergüenza pararme frente al grupo para 
hablar. 

O O 

8. Desearía ser mas joven.   O O 

9. Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me 
gustaría cambiar si pudiera. 

O O 

10. Puedo tomar decisiones fácilmente. O O 

11. Mis amigos  se divierten cuando están conmigo. O O 

12. Me incomodo en casa fácilmente. O O 

13. Siempre hago lo correcto. O O 

14. Me siento orgulloso (a)  de cómo trabajo en la 
escuela. 

O O 

15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo 
que tengo que hacer. 

O O 

16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas 
nuevas. 

O O 

17. Frecuentemente, me arrepiento de las cosas que 
hago. 

O O 

18. Soy popular entre mis compañeros de mi misma 
edad. 

O O 

19. Usualmente, mis padres consideran mis 
sentimientos. 

O O 

20. Nunca estoy triste.   O O 

21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. O O 

22. Me doy por vencido(a)  fácilmente. O O 

23. Usualmente, puedo cuidarme de mí mismo. O O 

24. Me siento suficientemente feliz. O O 

25. Preferiría jugar con niños menores que yo. O O 

26. Mis padres esperan demasiado de mí. O O 
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Declaración 
Si 

(igual que yo) 
No 

(distinto de mi) 

27. Me gustan todas las personas que conozco. O O 

28. Me gusta que el profesor me pregunte en clases. O O 

29. Me entiendo a mí mismo. O O 

30. Me cuesta comportarme como en realidad soy. O O 

31. Las cosas en mi vida están muy complicadas. O O 

32. Los demás niños casi siempre siguen mis ideas. O O 

33. Nadie me presta mucha atención en casa. O O 

34. Nunca me regañan.  O O 

35. No estoy progresando en la escuela como me 
gustaría.  

O O 

36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas. O O 

37. Realmente  no me gusta ser niño(a).  O O 

38. Tengo una opinión negativa de mi mismo(a).  O O 

39. No me gusta estar con otras personas.  O O 

40. Muchas veces me gustaría irme de casa. O O 

41. Nunca soy tímido(a).  O O 

42. Frecuentemente, me incomoda la escuela. O O 

43. Frecuentemente, me avergüenzo de mí mismo. O O 

44. No soy tan bien parecido como otras personas.  O O 

45. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo. O O 

46. A los demás les gusta pelear conmigo. (me 
persiguen, me molestan y no me sueltan).  

O O 

47. Mis padres me entienden. O O 

48. Siempre digo la verdad. O O 

49. Mi profesor me hace sentir que soy una gran 
persona. 

O O 

50. A mí no  me importa lo que me pasa.  O O 

51. Soy un fracaso.  O O 

52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan. O O 

53. Las otras personas son más agradables que yo. O O 

54. Usualmente, siento que mis padres esperan más 
de mí. 

O O 

55. Siempre sé qué decir a otras personas. O O 

56. Frecuentemente, me siento desilusionado de mí  
en la escuela. 

O O 

57. Generalmente, las cosas no me importan.  O O 

58. No soy una persona confiable como para que otros 
crean en mí.  

O O 

 
 
Profesor: ________________________________________________________________ 
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Tabla C3 - Pautas de Calificación 
 

G: General, S: Social, H: Hogar o familiar, E: escolar, M: mentira 
(2 puntos para la respuesta que coincida, de los contrario, 0 puntos) 

 
Pregunta Igual que  

Yo (A) 
Distinto a  
Mi (B) 

 Pregunta Igual que  
Yo (A) 

Distinto a  
Mi (B) 

1 G   30  G 

2 G   31  G 

3  G  32 S  

4 S   33  H 

5 H   34 M  

6 M   35  E 

7  E  36 G  

8  G  37  G 

9  G  38  G 

10 G   39  S 

11 S   40  H 

12  H  41 M  

13 M   42  E 

14 E   43  G 

15  G  44  G 

16  G  45 G  

17  G  46  S 

18 S   47 H  

19 H   48 M  

20 M   49  E 

21 E   50  G 

22  G  51  G 

23 G   52  G 

24 G   53  S 

25  S  54  H 

26  H  55 M  

27 M   56  E 

28 E   57  G 

29 G   58  G 
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Tabla C4. Escalas 
 
Puntaje T = 50 
Desviación estándar = 10  

 

PB: Puntaje Bruto G : General E: Escolar 

PT: Puntaje Escala S : Social H: Hogar 

M: Mentira T: Total 
 
 

ESCALA 

T 

 ESCALA 

GENERAL 

 ESCALA 

SOCIAL 

 ESCALA 

ESCOLAR 

 ESCALA 

MENTIRA 

 ESCALA 

HOGAR 

26 20  PB PT  PB PT  PB PT  PB PT  PB PT 

28 22  14 20  0  21  0 24  0 36  0 28 

30 24  16 25  2 27  2 30  4 48  4 38 

32 26  18 30  4 33  4 37  6 54  6 43 

34 27  20 32  6 39  6 44  8 61  8 47 

36 28  22 34  8 44  8 50  10 67  10 52 

38 29  24 36  10 50  10 57  12 74  12 57 

40 31  26 39  12 56  12 65  14 80  14 63 

42 33  28 41  14 62  14 71  16 86  16 70 

44 34  30 44  16 70  16 78       

46 36  32 46             

48 38  34 48             

50 39  36 50             

52 40  38 53             

54 42  40 55             

56 44  42 58             

58 45  44 60             

60 47  46 62             

62 48  48 65             

64 50  50 70             

66 52  52 75             

68 54                

70 55                

72 56                

74 58                

76 60                

78 62                

80 64                

82 65                

84 66                

88 70                

90 71                

92 76                

94 80                
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Escalas para la Interpretación de los puntajes 
 

Tabla C5. Escala de autoestima general (G) 

El puntaje máximo para esta escala es de 52 puntos con las siguientes categorías: 

 

CATEGORIA 
PUNTAJE 
BRUTO 

PUNTAJE 
T 

INTERPRETACION 

 
Autoestima 
muy Baja 

 
0 a 26 puntos 

 
20 - 39 

 
En el alumno predominan los pensamientos 
y sentimientos negativos, donde la voz 
acusadora es altamente significativa. Como 
consecuencia, está mal consigo mismo y con 
los demás. 
 

 
Autoestima 

Baja 

 
28  y 30 puntos 

 
40 - 44 

 
El alumno presenta algunos pensamientos 
negativos, lo cual le genera sufrimiento y 
rechazo de sí mismo ya que al parecer no se 
siente contento con sus características. 
 

 
Autoestima  

Normal 

 
Entre  32 y 38 

puntos 

 
46 - 53 

 
Si bien, el alumno reconoce y valora 
positivamente sus rasgos y habilidades, esta 
valoración depende de su estado de ánimo y 
de las consecuencias que sus actos han 
tenido en el ambiente. 
 

 
Autoestima 

Alta 

 
Entre 40 y 44 

puntos 

 
55 - 60 

 
En el alumno imperan los pensamientos 
positivos sobre sus características, 
habilidades y rasgos. Suele estar contento 
consigo mismo, lo que redunda en una mejor 
relación con los demás. 
 

 
Autoestima  

muy Alta 

 
Entre 46 y 52 

puntos 

 
62 - 75 

 
El alumno está muy contento y satisfecho 
con sus características físicas y psicológicas. 
Se siente seguro de tomar decisiones y 
cumplirlas, de modo  que se percibe como 
una persona  que tiene valores y que es 
aceptado y querido por los demás. 
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Tabla C6. Escala de autoestima social (S) 
 

El puntaje máximo para esta escala es de 16 puntos, con las siguientes categorías: 

 

CATEGORIA 
PUNTAJE 
BRUTO 

PUNTAJE 
T 

INTERPRETACION 

 
Autoestima 
muy Baja 

 
0 a 6 puntos 

 
21 - 39 

 
El alumno se inhibe y aísla generalmente de 
los demás. Tiende a evitar el 
establecimiento de relaciones 
interpersonales, sintiendo que las otras 
personas son mejores que él o que tienen 
más habilidades. 
 

 
Autoestima 

Baja 

 
8 puntos. 

 
44 

 
El alumno tiende a presentar dificultad para 
establecer relaciones interpersonales, ya 
que la presencia de los otros le incomoda, 
prefiriendo estar solo. 
 

 
Autoestima  

Normal 

 
Entre  10  y 12  

puntos 

 
50 - 56 

 
El alumno acepta a los demás, logrando 
relacionarse con personas desconocidas. 
Tiende a establecer relaciones de amistad, 
pero de manera limitada y sólo cuando se 
siente seguro y aceptado. 

 
Autoestima 

Alta 

 
14 puntos 

 
62 

 
El alumno logra relacionarse fácilmente, 
estableciendo lazos de amistad en forma 
estable. Se siente aceptado y capaz de 
influir significativamente en los otros, 
percibiéndose como querido y escuchado. 
 

 
Autoestima  

muy Alta 

 
16  puntos 

 
70 

 
El alumno demuestra mucha facilidad para 
establecer relaciones, logrando aceptar y ser 
aceptado por la mayoría de las personas. Se 
siente seguro de sí mismo, siendo capaz de 
manifestar sus características de manera 
espontánea ante grupos desconocidos. 
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Tabla C7. Escala de autoestima escolar (E) 
 

El puntaje máximo para esta escala es de 16 puntos, con las siguientes categorías: 

 

CATEGORIA 
PUNTAJE 
BRUTO 

PUNTAJE 
T 

INTERPRETACION 

 
Autoestima 
muy Baja 

 
0 a 4 puntos 

 
24 - 37 

 
El alumno se siente rechazado por sus 
profesores y muy descontento con el 
colegio. Siente que su rendimiento es 
deficitario y que no tiene las habilidades 
académicas para desenvolverse 
adecuadamente. 
 

 
Autoestima 

Baja 

 
6 puntos 

 
44 

 
Da la impresión que el alumno  no se siente 
a gusto con su colegio y, aunque se 
esfuerce, no consigue los resultados 
académicos que esperaría obtener. 
 

 
Autoestima  

Normal 

 
Entre 8 y 10  

puntos 

 
50 – 57   

 
El alumno se siente cómodo en su colegio y 
con sus profesores. Logra un rendimiento 
adecuado, que le permite sentirse tranquilo 
e integrado a su grupo curso. 
 

 
Autoestima 

Alta 

 
12  puntos 

 
65 

 
El alumno se aprecia bien integrado a su 
colegio, sintiéndose aceptado por sus 
profesores y compañeros. Logra un muy 
buen rendimiento académico, percibiendo el 
ambiente escolar como altamente positivo. 
  

 
Autoestima  

muy Alta 

 
Entre 14 y 16   

puntos 

 
71 – 78  

 
El alumno se siente muy satisfecho y feliz 
por los logros académico alcanzados y 
confía en sus habilidades y capacidades. Se 
percibe como un miembro importante de su 
curso y del colegio en general, de modo que 
probablemente exista un gran compromiso 
de su parte. 
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Tabla C8. Escala de autoestima hogar o familiar (H) 

 

El puntaje máximo para esta escala es de 16 puntos, con las siguientes categorías: 

 

CATEGORIA 
PUNTAJE 
BRUTO 

PUNTAJE 
T 

INTERPRETACION 

 
Autoestima 
muy Baja 

 
0 a 4 puntos 

 
28 - 38 

 
El alumno se siente incómodo en su hogar, 
ya que percibe que es ignorado por sus 
familiares cercanos. Por otra parte, siente 
que no puede satisfacer las altas 
expectativas que le imponen y que por ello 
no lo aceptan ni lo comprenden. 
 

 
Autoestima 

Baja 

 
6  y 8 puntos 

 
43- 47 

 
Al aparecer las relaciones familiares no le 
satisfacen, lo que genera distanciamiento y 
escaso compromiso familiar. 
 

 
Autoestima  

Normal 

 
Entre 10 y 12  

puntos 

 
52 – 57   

 
Se observa adecuada adaptación y 
aceptación por parte de la familia, se siente 
apoyado y valorado por sus familiares más 
cercanos. 
 

 
Autoestima 

Alta 

 
12  puntos 

 
63 

 
Muy buen nivel de adaptación e integración 
al interior del hogar. El alumno se siente 
satisfecho por ser reconocido y apreciado en 
su familia lo que redunda en agrado de 
convivir con ésta. 
 

 
Autoestima  

muy Alta 

 
16   puntos 

 
70 

 
El alumno se siente comprendido y tomado 
en cuenta, se reconocen y valoran sus 
sentimientos y opiniones. La convivencia es 
muy armónica y placentera lo que genera 
una alta autoestima personal y mejor 
desarrollo social. 
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Tabla C9. Escala de autoestima total 
 

Corresponde al nivel de aceptación con que el alumno valora sus conductas autodescriptivas 

de manera global, considerando todos los aspectos evaluados. El puntaje máximo para esta 

escala es de 100 puntos, con las siguientes categorías: 

 

CATEGORIA 
PUNTAJE 
BRUTO 

PUNTAJE 
T 

INTERPRETACION 

 
Autoestima 
muy Baja 

 
0 a 50 puntos 

 
20 - 39 

 
El alumno percibe que no tiene las 
habilidades que le permitirían adaptarse al 
ambiente familiar, escolar y social, por lo 
tanto imperan, de manera importante, sólo 
pensamientos negativos con respecto a su 
auto-eficacia en los distintos ámbitos 
evaluados. 
  

 
Autoestima 

Baja 

 
Entre  52  y 58 

puntos 

 
40 - 45 

 
El alumno presenta dificultades para 
integrarse al ambiente familiar, escolar y 
social, sintiéndose rechazado por lo que 
preferiría el aislamiento. 
  

 
Autoestima  

Normal 

 
Entre  60 y 70 

puntos 

 
47 - 55 

 
El alumno se siente conforme por el modo 
en que es aceptado en los distintos 
ambientes, demostrando seguridad y 
eficacia en sus relaciones. 
 

 
Autoestima 

Alta 

 
Entre 72 y 78 

puntos 

 
56 - 62 

 
El alumno se percibe muy seguro e 
integrado en los distintos ambientes, por lo 
que se percibe como un miembro activo y 
altamente significativo para los distintos 
grupos sociales. 
 

 
Autoestima  

muy Alta 

 
Entre 80 y 100 

puntos 

 
64 - 80 

 
El alumno se siente muy feliz, satisfecho y 
querido en los distintos ámbitos analizados. 
Está muy conforme con  su hogar, escuela y 
amigos, por lo tanto actúa de manera segura 
y estable lo que favorece su desarrollo 
personal y social. 
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Escala de Mentira (M) 

 

Está estructurada con 8 ítems,  de modo que si el puntaje obtenido en dicha escala resulta 

igual o superior a 10 puntos (Puntaje T de 67),  las respuestas no son confiables, es decir, el 

alumno puede haber respondido sin comprender las instrucciones claramente, al azar, o 

bien, intentando proporcionar una imagen de sí mismo que concuerda más con lo que él 

desearía que sucediera y no en conformidad a su vivencia de las relaciones establecidas. 
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Glosario 
 
 
Adaptabilidad 

Es la propiedad que tiene un sistema para modificar un proceso, un estado o una 
característica, derivado del intercambio de información con el ambiente. Esto se logra a través 
de un mecanismo de adaptación que permita responder a los cambios internos y externos en 
un tiempo determinado. 

 
Alcance 

Se refiere al nivel de congruencia e impacto de los objetivos del sistema con respecto a los 
objetivos de los suprasistemas primarios y secundarios (objetivos en niveles superiores). Esta 
característica determina la aportación del sistema en el medio. 
 

Almacenamiento de corto plazo 
Aquel capaz de retener información por periodos algo mayores pero también con capacidad 
relativamente limitada. 
 

Almacenamiento de largo plazo 
Aquel de gran capacidad para retener información por periodos muy prolongados, quizás 
indefinidamente. 

 
Ambiente o medio 

Área de sucesos y condiciones que influyen sobre el comportamiento de un sistema. Un 
sistema está en mayor o menor grado relacionado con el medio que lo rodea. En el modelo de 
sistema formal, el ambiente se encuentra fuera del límite o frontera del sistema. 

 
Aprendizaje 

Es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado 
de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 
informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas 
representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 
aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no 
solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones 
cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 
Aprendizaje significativo 

Ocurre cuando la información nueva por aprender, se relaciona con la información ya 
existente en la estructura cognitiva del sujeto, para llevarlo a cabo, debe existir una 
disposición favorable del aprendiz para mejorar o cambiar el conocimiento previo, así como 
significación lógica en los contenidos o materiales de aprendizaje. 
 

Atención 
Procesamiento cognoscitivo activo de una cantidad limitada de información a partir de una 
gran cantidad de información disponible a través de los sentidos, que se enfoca en un 
pequeño subconjunto de estímulos disponibles. 

 
Biopsicosocial 

Enfoque participativo que postula que el factor biológico, el psicológico (pensamientos, 
emociones y conductas) y los factores sociales, desempeñan un papel significativo de la 
actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad. Se considera que la 
salud se entiende mejor en términos de una combinación de factores biológicos, psicológicos 
y sociales, que solo en términos biológicos. También aplica el concepto a las esferas de 
desarrollo humano. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Creencia 
Firme asentimiento y conformidad con algo. La creencia es la idea que se considera 
verdadera y a la que se da completo crédito como cierta. La conformación de una creencia 
nace desde el interior de una persona (se desarrolla a partir de las convicciones y los valores), 
aunque también es determinada por factores externos y el entorno social. Las creencias 
actúan como profecías que se dan cumplimiento a sí mismas e influyen en el comportamiento. 

 
 
Ciencia cognitiva 

Campo que abarca diferentes disciplinas, que utiliza ideas y métodos de la psicología 
cognitiva, neurociencias, inteligencia artificial, lingüística y antropología. 

 
Cibernética 

Según su creador: Norbert Wiener, es a todo campo de la teoría del control y la comunicación, 
se trate de máquinas o seres vivos. 

 
Cognitivo 

Acto de conocimiento, en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, 
organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. 
 

Dialéctica 
Discurso en el que se contrapone una determinada concepción o tradición, entendida como 
tesis, y la muestra de los problemas y contradicciones, entendida como antítesis. De esta 
confrontación surge, en un tercer momento llamado síntesis, una resolución o una nueva 
comprensión del problema. Este esquema general puede concretarse como la contraposición 
entre concepto y cosa en la teoría del conocimiento, a la contraposición entre los diferentes 
participantes en una discusión y a contraposiciones reales en la naturaleza o en la, entre 
otras. 

 
Dialógico 

Perteneciente o relativo al diálogo, que contempla o que propicia la posibilidad de discusión. 
El círculo dialógico implica una reflexión o diálogo tanto inductivo como deductivo sobre un 
tema o problema determinado, tratando de lograr un enfoque integral. 

 
Emoción 

Grupo de respuestas fisiológicas, conductas manifiestas y sentimientos conscientes que se 
producen en respuesta a una situación importante. 

 
Enfoque sistémico 

Es la aplicación de la Teoría General de Sistemas “TGS” en cualquier disciplina. En un sentido 
amplio, la TGS se presenta como una forma científica de aproximación y representación de la 
realidad y al mismo tiempo, por la complejidad de los sistemas, como una orientación hacia 
formas de investigación transdisciplinaria. Ver Sistémica Transdisciplinaria. 

 
Equilibrio 

Estabilidad del sistema. Implica un bajo nivel de entropía. Un sistema se mantiene estable o 
en equilibrio con la integración de recursos provenientes del ambiente. Estos recursos pueden 
consistir en flujos energéticos, materiales o informativos. 

 
Estilos de aprendizaje 

Las distintas maneras de aprender. Existen muchos modelos diferentes, metaprogramas o 
secuencias. Una habilidad clave es la de emplear estilos diferentes dependiendo de la 
circunstancia particular, independientemente del estilo preferido e inconsciente. 

 
Estímulo 

Evento sensorial que proporciona información sobre el mundo exterior 

http://definicion.de/idea/
http://definicion.de/persona
http://www.moebio.uchile.cl/03/frprinci.htm#informacion#informacion
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Frontera 
En términos operacionales, la frontera del sistema es aquella línea que separa al sistema de 
su entorno. La frontera define lo que le pertenece y lo que queda fuera del sistema. 
 

Gestalt 
Conjunto, configuración, totalidad o forma. Es un enfoque holístico de la experiencia humana, 
que interpreta los fenómenos como unidades organizadas, estructuradas, más que como 
agregados de distintos datos sensoriales. La Gestalt ha hecho un substancial aporte al estudio 
del aprendizaje, la memoria, el pensamiento, la personalidad y motivación humana. 

 
Hermenéutica 

Es considerada el arte y la ciencia de la interpretación. Significa declarar, anunciar, esclarecer 
y, por último, traducir. Significa que alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la 
comprensión. Así la hermenéutica será la encargada de proveer métodos para la correcta 
interpretación. Es una herramienta fundamental en el enfoque cualitativo y parte de que el ser 
humano es por naturaleza interpretativo. El círculo hermenéutico es infinito. No existe verdad, 
sino que la hermenéutica dice su verdad. Es deconstructiva, porque sólo deconstruyendo la 
vida se reconstruirá nuevamente. 
 

Holismo 
Concepción basada en la integración total y global frente a un concepto o situación. Es la idea 
de que todas las propiedades de un sistema dado, no pueden ser completamente 
determinadas o explicadas por las partes que los componen por sí solas, o sea consideradas 
aisladamente y por separado. Es el sistema como un todo integrado y global el que determina 
exactamente cómo se comportan las partes. 

 
Homeostasis 

Es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta o flexibilidad de adaptación al 
contexto. Los sistemas altamente homeostáticos sufren transformaciones estructurales en 
igual medida que el contexto sufre transformaciones, ambos actúan como condicionantes del 
nivel de equilibrio. 

 
Inteligencia 

Capacidad para aprender de la experiencia, empleando procesos cognitivos para adaptarse al 
medio circundante. Es el proceso de adquisición de una disposición, relativamente duradera, 
para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia”. 

 
Interpersonal: 

Estados o procesos que se desarrollan dentro de una persona. Procesos mentales, estados 
emocionales etc. 

 
Intrapersonal 

Que existe o se desarrolla entre dos o más personas. 
 
Memoria 

Los medios por los que retenemos y extraemos experiencias de nuestro pasado para emplear 
dicha información en el presente. 

Metáfora 
Es una figura de comparación que consiste en denominar, describir o calificar algo a través de 
su semejanza o analogía con otra cosa. La metáfora permite definir algo desde otras 
perspectivas con la finalidad de enriquecer el conocimiento. 

 
Modelado de la realidad 

Es el proceso por medio del cual generamos una representación de la realidad: recibimos la 
información por medio de nuestros sentidos, la organizamos, lo comparamos, lo consolidamos 
y posteriormente la transmitimos a través de un sistema interno de caminos neuronales que 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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culminan en un modelo o representación de la realidad (El mapa no es el territorio), este 
concepto es el fundamento de la Programación Neurolingüística. 

 
Modelo conceptual 

Es una representación teórica de un sistema de actividad humana, construido sobre la base 
de la definición raíz del sistema. Dichos modelos deben contener las actividades mínimas 
necesarias para que el sistema corresponda con el nombrado en la definición raíz. Solo se 
deben incluir las funciones que directamente se puedan llevar a cabo.  

 
Motivación: 

Se deriva del vocablo moverse, poner en movimiento o estar listo para actuar. Es un factor 
cognitivo afectivo que determina los actos de los sujetos. En el plano pedagógico se relaciona 
con la posibilidad de estimular la voluntad, interés y esfuerzo por el aprendizaje. 

Neuropsicología 
La neuropsicología es una disciplina fundamentalmente clínica, que converge entre la 
neurología y la psicología. La neuropsicología estudia los efectos que una lesión, daño o 
funcionamiento anómalo en las estructuras del sistema nervioso central causa sobre los 
procesos cognitivos, emocionales y del comportamiento individual. 

 
Niveles neurológicos 

Son los niveles en que puede producirse el aprendizaje, conocidos también como los niveles 
lógicos de la experiencia: Espiritual, identidad, creencias, capacidad etc. 

 
Pensamiento sistémico 

Es el pensamiento que contempla el todo y las partes, así como las relaciones entre las partes 
y el todo. Es lo opuesto al reduccionismo, es decir, la idea de que algo es simplemente la 
suma de sus partes. Una serie de partes que no están conectadas no representan un sistema, 
así mismo, el sistema también tiene relaciones con el entorno. 

 
Percepción 

Conjunto de procesos por los que reconocemos, organizamos y damos sentido a las 
sensaciones que provienen de los estímulos del ambiente. 

 
Psicología cognitiva 

Área de la psicología que estudia los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene 
como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el 
conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de 
conceptos y razonamiento lógico. 

 
Procesos cognitivos 

Son aquellas actividades mentales que comprenden la adquisición, representación, 
almacenamiento, recuperación y uso de la información. Se relacionan con atender, percibir, 
memorizar, recordar y pensar, constituyen una parte sustantiva de la producción superior del 
psiquismo humano. Si bien son el resultado del funcionamiento del organismo como un todo, 
suponen la especial participación de ciertas áreas cerebrales, filogenéticamente recientes, que 
muchas veces se encargan de organizar e integrar las funciones de otras regiones más 
arcaicas 

 
Programación Neurolingüística 

Estudio de la excelencia y modelo de cómo los individuos estructuran su experiencia. 
Programación: hace referencia al proceso que sigue nuestro sistema de representaciones 
sensoriales para organizar sus operaciones (nuestra mente como un programa de 
computadora). Neuro: Toda acción o conducta es producto de la actividad del cerebro. 
Lingüística: Nos comunicamos de múltiples maneras, lo que decimos y lo que hacemos es 
parte de un lenguaje. 
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Sistema 
Es una entidad cuya existencia y funciones se mantienen como un todo por la interacción de 
sus partes, sin embargo Esas definiciones que nos concentran fuertemente en procesos 
sistémicos internos deben, necesariamente, ser complementadas con una concepción de 
sistemas abiertos, en donde queda establecida como condición para la continuidad sistémica 
el establecimiento de un flujo de relaciones con el ambiente: 

 
Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se concentran en una 
relación entre el todo (sistema) y sus partes (elementos).  
Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se concentran en los 
procesos de frontera (sistema/ambiente).  

 
En el primer caso, la cualidad esencial de un sistema está dada por la interdependencia de las 
partes que lo integran y el orden que subyace a tal interdependencia. En el segundo, lo central 
son las corrientes de entradas y de salidas mediante las cuales se establece una relación 
entre el sistema y su ambiente. Ambos enfoques son complementarios. 

 
Sistema abierto 

Es aquel que posee retroalimentación con el ambiente, es decir, otros sistemas con los cuales 
se relaciona y comunica. 

 
Sistemas suaves 

Sistema abierto y viviente, basado en la actividad humana. 
 
Sistémica 

Puede ser considerada un nuevo nombre para todas las investigaciones relacionadas con la 
Teoría General de Sistemas y la Ciencia de Sistemas. Se define como un campo emergente 
de la ciencia que estudia los sistemas holísticos e intenta desarrollar marcos lógico 
matemáticos, de ingeniería, y filosofía; en los cuales los sistemas físicos, mentales, cognitivos, 
sociales y metafísicos puedan ser estudiados. 
 

Sistémica transdisciplinaria 
Surge de la aplicación de la Teoría General de Sistemas para la solución de problemas 
complejos. El enfoque sistémico implica una visión funcional y relacional en un contexto de 
distintas perspectivas científicas, por tanto, lo sistémico y lo transdisciplinario se 
retroalimentan y combinan armónicamente para la solución de problemas complejos. 

 
Subsistema 

Conjuntos de elementos y relaciones que responden a estructuras y funciones especializadas 
dentro de un sistema mayor, es decir, el subsistema está contenido dentro del sistema en un 
nivel inferior. 

 
Suprasistema 

Todo sistema pertenece a otro de mayor tamaño o importancia. En la jerarquía de sistemas, el 
suprasistema es un sistema de mayor nivel o superior.  

 
Teoría 

Conocimiento considerado con independencia de toda aplicación. 
Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. 
Fundamentos cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de 
ella. 

 
Transdisciplinario 

Principio de unidad del conocimiento más allá de las disciplinas. La transdisciplinariedad 
comprende una familia de métodos para relacionar el conocimiento científico, la experiencia 
extra-científica y la práctica de la resolución de problemas complejos. En esta comprensión la 

http://www.moebio.uchile.cl/03/frprinci.htm#elemento#elemento
http://www.moebio.uchile.cl/03/frprinci.htm#relacion#relacion
http://www.moebio.uchile.cl/03/frprinci.htm#estructura#estructura
http://www.moebio.uchile.cl/03/frprinci.htm#funcion#funcion
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investigación transdisciplinaria se orienta hacia los aspectos del mundo real, en donde en nivel 
de complejidad supera el enfoque multidisciplinario, ya que se requiere integración las 
distintas perspectivas científicas y el surgimiento de nuevas. La producción de conocimiento 
en el marco transdisciplinario supone la superación del binomio «conocimiento básico/ 
conocimiento aplicado» en dirección hacia una circulación dinámica entre los diferentes 
niveles de conocimiento y por fuera de estructuras jerárquicas, homogéneas. 

 
Teoría General de Sistemas (TGS) 

Teoría científica basada en el análisis de relaciones estructurales y funcionales de entidades, 
cuya existencia se mantienen como un todo por la  interacción de sus partes y el entorno. 
Forma científica de aproximación y representación de la realidad que se caracteriza por su 
perspectiva holística e integradora. 
Se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que toda teoría científica de gran alcance 
tiene aspectos metafísicos. Se distingue en la filosofía de sistemas: una ontología de 
sistemas, una epistemología de sistemas y una filosofía de valores de sistemas. 
 

Variables sistémicas 
Cada sistema y subsistema contiene un proceso interno que se desarrolla sobre la base de la 
acción, interacción y reacción de distintos elementos que deben necesariamente conocerse. 
Dado que dicho proceso es dinámico, suele denominarse como variable, a cada elemento que 
compone o existe dentro de los sistemas y subsistemas. El comportamiento de estas variables 
en el tiempo indica la capacidad de sobrevivencia y adaptación del sistema. 

 
Visión sistémica: 

Es la capacidad que posee el investigador sistémico para analizar problemas, utilizando 
simultáneamente procesos inductivos y deductivos en diferentes niveles. La visión sistémica 
aumenta la perspectiva cuantitativa y cualitativa en el campo de análisis y solución de 
problemas complejos. 
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