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El presente trabajo reporta los resultados preliminares de dos estudios dirigidos a la investigación básica de un fenómeno mejor conocido como Escuchar, mismo que,

por sus connotaciones cognitivas, suele igualarse con otros términos como «atención» o «comprensión». De esta manera, desde estos modelos, el acto de escuchar,

supone la significación cognitiva de lo que percibimos sensorialmente por el oído -los sonidos-, lo que divide a esta conducta en dos: el acto sensoperceptivo y el acto

cognitivo de comprender. Por ese motivo, y como alternativa conceptual a esta forma de entender el Escuchar, en este estudio se ubica a esta conducta como ajuste

conductual de la reactividad del individuo y las propiedades auditivas de los estímulos, dado por un criterio de ajuste específico, por lo que nos referiremos a ella

como Ajuste Auditivo.

Objetivo

E. 1. Evaluar el efecto del cambio de modalidad de presentación de la tarea

sobre el desempeño efectivo.

E.2. Evaluar el efecto de distintos tipos de entrenamiento sobre el desempeño

efectivo en tareas de Ajuste Auditivo.

Metodología

Participantes:

29 estudiantes de la licenciatura en psicología, de la FES Iztacala seleccionados por 

muestreo no probabilístico de participación voluntaria. Distribuidos en dos estudios, 

17 para el Estudio 1 y 12 para Estudio 2. 

Escenario:

Modalidad a distancia a través de la plataforma zoom, con el menor numero de

distractores posibles, sesiones de una hora y media en promedio.

Materiales:

Dispositivos con conexión a internet y acceso a Zoom y Google Forms.

Instrumentos:

Formularios programados en la plataforma Google Forms, material de lectura y

audio.

Resultados

E.2.

Discusión

Contactos: ROCHA: rochahdez.unam@gmail.com LUEVANO: stephanieluevano6@gmail.com SILVA: silva.unam@gmail.comALAVEZ: clavel.fani@gmail.com
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• Los resultados coinciden con lo reportado por Varela y cols. (2001; 2002;

2006) sobre la primacía de lo visual.

• Se plantea que la naturaleza evanescente de los estímulos auditivos dificulta el

ajuste del individuo a su contenido.

• Por otro lado, se propone explorar a profundidad el efecto de contactos

funcionales complejos con materiales audibles sobre el ajuste a distintos tipos

de requerimientos conductuales.

• Finalmente, se considera la importancia de continuar con la línea de

investigación ya que establece formas cualitativamente diferentes de escuchar,

y por tanto, sienta las bases para la identificación de las condiciones optimas

para la enseñanza del Ajuste Auditivo.E.1.


