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Resumen 

Las dificultades y carencias  que últimamente se externan a partir  de los programas de 

Habilidades de Pensamiento por parte de   los estudiantes y la comunidad académica,  se traduce 

en la  falta de un análisis  profundo de los conocimientos, competencias y habilidades que el 

estudiante requiere al salir de una Institución de Educación Superior, problema  que se viene 

gestando desde  los primeros años de estudio,  “El Sistema educativo mexicano atraviesa por 

serios problemas, baja calidad, ineficiencia escolar y  social, desarticulación educativa, 

educación irrelevante, evaluación deficiente y rezago”. La Educación en México (Como se citó 

en Schmelkes, 1994). 

Otros autores como Guevara (2006)  expresa  que “la escuela  no proporciona al niño los 

conocimientos fundamentales, ni desarrolla las aptitudes y habilidades para hacer frente a la vida 

que les espera” (p. 1040). 

Aunado a los problemas que se presentan en nuestro  Sistema Educativo, podemos mencionar 

que los Programas de Habilidades de Pensamiento se encuentran desfasados de una realidad  y 

de necesidades educativas que debemos proveer, algunos de los elementos más notables en 

varios programas de habilidades  son:  la falta de una metodología, de un enfoque,  de un sistema 

que desarrolle progresivamente los conocimientos, de una evaluación de  las habilidades del 

pensar, entre otros cometidos  que deberían ser actualizados y revisados de manera periódica. 

Los programas de Habilidades de Pensamiento, deberían contar  con una documentación, 

investigación o evaluación  de los procesos, ya sea metodológicos, prácticos o experimentales; y 

rendir cuentas acerca de cuáles han sido sus resultados, por parte de sus estudiantes con relación 

al programa, ya que en muchas ocasiones se utilizan los mismos programas  por años,  sin 
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presentar los resultados obtenidos en un periodo de tiempo utilizados, al respecto podemos 

preguntar: ¿el impacto es el esperado por sus autores, o especialistas?   

De acuerdo a lo antes planteado, el propósito del presente estudio fue establecer y evaluar un 

programa de habilidades de pensamiento crítico y creativo  del Área de Formación  Básica 

General (AFBG)  del Modelo Integral y Flexible (MEIF) de la Universidad Veracruzana (UV), 

con base en el concepto  de competencia que enfatiza el desarrollo de habilidades y aptitudes  

con diferente nivel de desligamiento  funcional, particularmente, a nivel sustitutivo referencial, 

que implica  comportamiento lingüístico variado y eficiente para la resolución de problemas 

complejos, así como analizar la adquisición  y transferencia de habilidades y aptitudes en el 

contexto de la taxonomía propuesta por Ribes y López (2007) y demostrar si se pueden  adquirir 

y transferir competencias en el mismo o a distinto nivel de actitud. (Se destaca el uso de Aptitud 

desde el discurso de Ribes a diferencia del Programa de  Habilidades de Pensamiento Crítico y 

Creativo que utiliza Actitud)  

Los participantes fueron 30 alumnos distribuidos en seis grupos de 5 participantes, de sexto 

Semestre  de un Tele bachillerato de la zona  rural de Córdoba, Veracruz, con una edad promedio 

entre 15 y 17 años de edad,  asignados aleatoriamente para ser expuestos a una secuencia 

diferente  de las cuatro condiciones experimentales con  un grupo experimental y un grupo 

control. Se utilizó un diseño con entrenamiento, pre prueba, una fase más de entrenamiento para  

desarrollar habilidades y aptitudes para la solución de problemas  a nivel sustitutivo referencial  

y en la pruebas  de transferencia establecer condiciones intra, extra y transituacional, para 

evaluar la adquisición de  competencias para la solución de problemas lógico-formales con base 

en competencias. 
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Los resultados obtenidos permitieron identificar en la presente investigación  que los estudiantes 

que colaboraron en  el diseño experimental con base en el concepto  de competencia que enfatiza 

el desarrollo de habilidades y aptitudes con diferente nivel de desligamiento  funcional, 

particularmente, a nivel sustitutivo referencial, que implica  comportamiento lingüístico variado 

y eficiente para la resolución de problemas complejos, obtuvieron  mayores porcentajes en 

preguntas acertadas, de acuerdo al diseño experimental, así mismo adquirieron  un aprendizaje  

lingüístico, variado y eficiente, a distinto nivel de desligamiento, lo  cual se puede observar en 

las gráficas que marcan los porcentajes, entre los diferentes días de Pre entrenamiento y 

Entrenamiento de los grupos a los cuales fueron asignados a las diferentes funciones 

taxonómicas, lo que quiere decir  que la taxonomía de Ribes (1985) permite analizar  la 

adquisición y transferencia  de habilidades complejas  en un sentido  de establecer 

progresivamente las habilidades, ya que se observa un comportamiento que va detonando 

progresivamente de lo simple a lo complejo, lo cual nos lleva a demostrar que sí y sólo si se 

puede utilizar la taxonomía en este tipo de ejercicios lógico-formales en una escala progresiva 

que permite ir adquiriendo conocimientos de un nivel cada vez más complejo. 
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Capítulo I 

 

Introducción 

La Educación en nuestros días ha pasado de ser un binomio Maestro-Alumno, para 

convertirse en un proyecto de cambio, donde  el desarrollo de habilidades de pensamiento 

propicie la autonomía de los estudiantes, lo que representa un reto educativo, pues se requiere  

formar universitarios que utilicen el pensamiento complejo como una plataforma que detone 

ideas, propuestas y les permita  la construcción de conocimiento crítico y creativo. 

Algunos elementos necesarios que podríamos destacar en los programas actuales de 

educación es  el motivar a pensar en los estudiantes, propiciar mejoras en los planes y programas, 

así como capacitación docente, orientando estrategias de aprendizaje  innovadoras que generen 

prácticas educativas y formas de trabajo diferentes; desarrollo de proyectos encaminados a abrir 

espacios para la reflexión, el análisis, la inferencia, hasta llegar a pensamientos de calidad.  

En nuestros días laboralmente se requiere de personas competentes, hábiles, y 

conocedoras en muchos aspectos tanto sociales, como culturales y tecnológicos, lo que eleva el 

nivel de apreciación en el ámbito de las habilidades del pensar, pues si bien la Educación misma 

tiene un objetivo,  el desarrollo de habilidades sería una estrategia que permita llevar a cabo 

dicho objetivo, el cual sería educar para el trabajo,  para la sociedad  y en  aprendizajes 

permanentes para la vida.  
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Las habilidades del pensar, implican  un cambio de comportamiento en las prácticas 

educativas cotidianas, pensar, actuar y escribir, son muestras de muchas habilidades que los 

estudiantes tienen que fortalecer una vez que se encuentran cursando estudios universitarios. 

Elaborar estrategias que detonen y desarrollen habilidades para pensar de manera efectiva 

y variada, es uno de los grandes retos al que se enfrentan  los docentes de Educación Superior, 

debido a que cada vez más  se requieren de nuevos y mejores conocimientos, nuevas formas de 

apreciación  y prácticas que mejoren la dinámica escolar, así como nuevos comportamientos 

como parte de una apertura mental. 

Es importante mencionar que la educación en nuestros días, se reconfigura debido a los 

cambios acelerados en los cuales nos encontramos inmersos, tales movimientos se reflejan en las 

necesidades educativas y  en los retos tecnológicos, que la sociedad del conocimiento nos exige. 

De acuerdo a lo antes mencionado, los estudiantes requieren de enfrentarse a situaciones 

reales para  resolver problemas de manera lógica, variada y efectiva,  por lo que es importante 

elaborar estrategias que orienten  a los  estudiantes a enfrentarse a numerosas situaciones a fin de 

que generen sus propios recursos para poder resolver situaciones de diversa índole, no sólo 

educativas, sino sociales y personales; ya que las habilidades del pensar operan en una lógica 

universal, la cual requiere tener la capacidad de discernir para utilizar de manera racional sus 

conocimientos  para llegar a otros.  

Se trata de incluir en los Programas de Habilidades de Pensamiento,  situaciones 

problemáticas que permitan al estudiante tener un contacto  con el medio, la situación problema 

y la resolución del mismo, a través de la puesta en práctica de habilidades tales como: la 
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observación, el análisis, la inferencia, entre otras, para que sea una práctica didáctica entre Saber, 

Hacer y Ser. 

En este sentido,  estudiar por separado las habilidades y la práctica de las mismas, es una 

actividad compleja, ya que se tornarían como  tareas aisladas con finalidades distintas, se trata de 

pensar-haciendo, crear-estudiando, desarrollar-innovando; la cuestión será que las Habilidades 

de Pensamiento adquieran un sentido de pertinencia a la hora de ser utilizadas por los 

estudiantes, denotando  un comportamiento inteligente.  

En México se han llevado a cabo grandes proyectos en el tema de Educación, en su 

historia podemos mencionar desde la creación de la  Secretaria  de Educación Pública (SEP) y la 

creación de la  Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM), además de observar en 

muchos documentos la participación  de nuestro  país como miembro de la  Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO) ; en donde se refleja  la 

búsqueda de nuevos y mejores programas educativos. 

En el Nivel  universitario podemos ver que el problema detectado en el aprendizaje 

escolar en relación con las habilidades de pensamiento complejo fue una clara señal para muchas 

universidades públicas y privadas, lo cual trajo consigo una nueva forma para  abordar las 

habilidades del pensar desde los psicólogos, pedagogos y entre otros estudiosos, se puede 

observar su preocupación por el problema que se estaba presentando,  en muchos estudios y  

documentos  se encuentran a diferentes estudiosos de las Habilidades de Pensamiento como:  

Arnold Arons, Howard Gardner, Daniel Goleman, entre otros autores  que  estudian el tema  y lo 

que surge con ello es el enfoque de  la Psicología Cognitiva, Neurociencia y el Desarrollo 

Humano en la Educación, entre otros estudios de las habilidades del pensamiento complejo.   
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Contextualizando la temática, en el Estado de Veracruz en  la Universidad Veracruzana, 

se ubican los programas de Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo, éstos pertenecen al 

Área de Formación Básica General (AFBG) , del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), 

en la que se menciona como una parte fundamental para iniciar estudios universitarios, pues las 

coloca como necesidades importantes para el aprendizaje, debido a las diversas habilidades que 

se pueden adquirir a través del curso-taller. 

Dicho curso encuentra su necesidad en el quehacer cotidiano, pues menciona que 

promueve el desarrollo de procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos, a través del análisis, 

la reflexión, e implementación  de diversas estrategias  de aprendizaje, con la finalidad de que el 

alumno pueda posteriormente resolver situaciones problemáticas con originalidad, creatividad 

que se les presenten de acuerdo a los cambios constantes. 

Las unidades de competencia  que se ubican en el curso son las de analizar y argumentar 

de manera autogestiva sobre diversas situaciones problemáticas presentes en contextos 

transdisciplinares, con base en procesos cognitivos y metacognitivos; indaga y se apoya en 

información selecta y en tecnologías de la información  y comunicación; se expresa con lenguaje 

claro, preciso y pertinente, denota en su hacer valores de transculturalidad, equidad y 

sustentabilidad.  

El curso utiliza instrumentos de evaluación que van desde la diagnóstica, formativa y la 

sumativa, como trabajos de transversalidad que se construyen a lo largo del curso-taller  con las 

otras experiencias educativas del Área de Formación Básica General (AFBG) y del Área 

Disciplinar, todo desde un ambiente de apertura, disposición,  compromiso y autoconfianza.  
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En este sentido es de destacar  que la importancia práctica de esta presente investigación, 

radica en facilitar el desarrollo de competencias que permitan incidir en comportamientos 

efectivos y variados, a través de una lógica de aplicación de nivel simple a lo complejo, desde la 

perspectiva de la Taxonomía de Ribes y López (1985),  lo cual puede tener consecuencias que 

beneficien a los estudiantes en el desarrollo de habilidades complejas.  

Es así como revisaremos el documento de la Universidad Veracruzana  del Área de 

Formación Básica General (AFBG) y propondremos un estudio elaborado a través del diseño de 

tareas experimentales con la finalidad de explorar los posibles resultados a través de una 

comparación y análisis de los efectos.  

Con la intención de explicar de manera amplia lo antes mencionado, en la elaboración de 

la presente investigación, se contempló los siguientes capítulos:  

En el primer Capítulo, se plantea la situación problemática, que consistió en la falta de 

elaboración de programas que se encuentren sustentados en enseñar a pensar de manera lógica, 

con razonamientos que permitan hacer una transferencia oportuna de los aprendizajes, así como 

aprender en un sentido lógico de pensamiento,  empezar  de lo básico y transitar  a lo complejo;  

pues hasta nuestros días podemos observar que no hay un programa de habilidades de 

pensamiento que nos brinde una metodología que contribuya de manera eficaz  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el área de las habilidades del pensamiento, el cual pueda ser medible y 

tener evaluaciones objetivas de sus posibles resultados, para lo cual se  tomará como referencia 

para analizar su efectividad  como una forma de controlar el estudio de manera comparativa al 

programa de habilidades de pensamiento crítico creativo (Pde HdeP Cy C)  que opera en el 

modelo integral y flexible  (MEIF) del Área  de Formación Básica General (AFBG)  de la 
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Universidad Veracruzana (UV), el cual ha sido diseñado desde un enfoque  constructivista. Este 

programa se fundamenta en el concepto  de competencias de Campirán, Guevara y  Sánchez  

(2000). 

Se propone como alternativa la implementación de un programa diseñado en tareas 

experimentales, que  analicen a través de 4 funciones de la taxonomía de Ribes y López (1985) 

ya que uno de los problemas principales, es la complejidad de definir y evaluar  

paramétricamente competencias específicas, especialmente aquellas relacionadas con problemas 

complejos incluidos en el programa antes mencionado, desde la perspectiva de Kantor. 

En este mismo capítulo encontramos la justificación, la elaboración del Marco Teórico 

que describe y analiza las principales teorías, enfoques y los antecedentes del problema, así como 

los objetivos a alcanzar, la operacionalización de las variables y el planteamiento de los 

supuestos hipotéticos. 

 En el segundo capítulo que corresponde al método, se hizo una descripción de la 

elaboración del estudio, en donde se menciona a los sujetos participantes, la situación, los 

materiales, así como el procedimiento metodológico que se llevó a cabo el experimento con los 

estudiantes de sexto Semestre del Telebachillerato  de la Ciudad de  Córdoba, Veracruz, con el 

propósito de evaluar un programa ya existente dentro del área básica de la Universidad 

Veracruzana y   al mismo tiempo evaluar los efectos de un programa que nos permita analizar de 

manera lógica el sentido de las habilidades de pensamiento desde una perspectiva 

interconductista, diseñado en una serie de tareas experimentales, a través de un diseño 

metodológico con Pre entrenamiento, Pre- prueba, una fase de entrenamiento, Pos- prueba y 

transferencia, con seis grupos aleatorizados  grupo control y grupo experimental. 
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En el tercer capítulo, se elabora la presentación  de los datos, se lleva a cabo la 

descripción e interpretación de los datos de manera cuantitativa,  en términos de los objetivos y 

los supuestos hipotéticos del estudio, así como la descripción de las técnicas estadísticas que se 

utilizaron para analizar los resultados de manera exploratoria.  

En el último capítulo, se presenta la discusión y conclusiones, se lleva a cabo una 

interpretación cualitativa de los resultados encontrados en el estudio, con relación a los objetivos 

y supuestos hipotéticos planteados, elaborando las recomendaciones pertinentes, así como 

mencionando las limitantes que se observan y las conclusiones  y aportaciones a las que se llega 

con el presente estudio.  
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Desarrollo  del problema 

Las habilidades de pensamiento crítico-creativas, entre otros programas de estudio, que 

existen en varias universidades del país, programas de moda que persiguen alcanzar un estándar 

de colocación del estudiante como una forma de igualar los conocimientos que se tienen antes de 

empezar una carrera universitaria, pues si bien cada alumno cuenta con bagaje cultural, se puede 

mencionar que hasta nuestros días no sabemos si han dado resultado o si son fructíferos en 

posteriores prácticas como parte de un conocimiento base para llegar a conocimientos más 

complejos. 

Las dificultades que se tienen para la capacitación en  habilidades de pensamiento se 

pueden mencionar varias, ya que no sólo es cuestión de los alumnos que reciben clases, sino 

depende de diversos factores tales como: la elaboración del programa, los contenidos del curso-

programa y el proceso de enseñanza del  mismo. 

Muchos de los programas utilizados para detonar habilidades de pensamiento, se ven 

fundamentados en aspectos teóricos más que prácticos, pues una razón muy importante de 

enseñar a pensar y ser habilidoso,  es encontrar soluciones a múltiples y variados problemas, 

encontrar respuestas a sus interrogantes y elaborar críticas basadas en argumentos lógicos. 

En cuanto a la aplicación lógica del pensamiento, es ahí donde nos detenemos a pensar, 

pues se supone que cuando se tiene una lógica universal para pensar  y la cual podemos aplicar 

desde nuestra vida cotidiana, hasta aspectos teórico-científicos, entonces porque no utilizarla en 

la elaboración de nuestros programas. 
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En este sentido la  problemática antes mencionada, es digna de ser reflexionada y 

estudiada y  es la que nos lleva a plantear una realidad en la cual existen carencias en el estudio y 

elaboración de programas en habilidades del pensar;  ya que la tecnología y las nuevas formas de 

comunicación avanzan y con ello nuestra forma para procesar información, así como resolver 

problemas que se nos presentan tanto políticos, sociales, educativos y culturales, por lo que es 

importante analizar los sistemas en los cuales nos encontramos inmersos y replantear los 

programas de desarrollo de habilidades de pensamiento que últimamente se llevan a cabo como 

es en nuestra Institución,  Universidad Veracruzana.   

Es importante mencionar que en varias instituciones del País se pueden encontrar 

programas de habilidades de pensamiento, sin embargo es necesario investigar a través de una 

metodología  específica, el nivel de pensamiento que adquieren  los estudiantes con el estudio de 

un programa en particular.  

Por lo antes mencionado, a través del presente estudio se propone la implementación de 

un programa diseñado en tareas experimentales, que  analicen a través de 4 funciones de la 

taxonomía de Ribes y López (2007), ya que uno de los problemas principales, es la complejidad 

de definir y evaluar  paramétricamente competencias específicas, especialmente aquellas 

relacionadas con problemas complejos incluidos en el programa antes mencionado, desde la 

perspectiva de Kantor  y Ribes (1985) así como evaluar  un programa de Habilidades de 

Pensamiento Crítico (PdHdPCyC), Creativo de la Universidad Veracruzana (UV).  

Se tomará como referencia al programa de habilidades de pensamiento crítico creativo  

que opera en el modelo integral y flexible (MEIF) del Área de  Formación  Básica General 

(AFBG)  de la Universidad Veracruzana (UV)  para analizar la  efectividad   como una forma de 
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controlar el estudio de manera comparativa,  el  programa antes mencionado,   ha sido diseñado 

desde un enfoque  constructivista. Este programa se fundamenta en el concepto  de competencias 

de Campirán,  Guevara y  Sánchez  (2000). 

La escuela que se propuso para la presente investigación  fue el Tele bachillerato El 

Porvenir, ubicado en la Calle José María Morelos y Pavón S/N  de  una edad promedio entre 15 y 

17 años, de un nivel económico de medio a bajo, por estar situado en una población rural de la 

Ciudad de Córdoba, Veracruz.  

El trabajo que se presenta se encuentra diseñado metodológicamente en tareas 

experimentales, las cuales nutren al proceso de transferencia a través de la taxonomía de Ribes y 

López. 

Con base a lo antes mencionado, surgen las siguientes preguntas de investigación. 

¿La adquisición de tareas a nivel sustitutivo referencial variadas y efectivas en la solución 

de problemas complejos (Lógico-formales) en situaciones escolares  se transferirá al mismo 

nivel en condiciones de transferencia tareas o situaciones distintas al entrenamiento? 

¿Qué relación hay entre los resultados obtenidos en las Pos-prueba entre el grupo control y 

el grupo experimental? 

 

¿Cuál de los 6 grupos a estudiar: grupo - función contextual,  grupo-función 

suplementaria, grupo- función selector,  grupo-función sustitutiva referencial, el grupo 

control  que utiliza el texto del programa de habilidades de pensamiento crítico-creativo de 

la U.V. y el grupo experimental que incluye las 4 funciones experimentales, tendrá mayor 
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efectividad en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico-creativas, en alumnos de 

sexto semestre  del Telebachillerato el Porvenir de Córdoba, Ver? 
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Justificación 

Los programas de habilidades de pensamiento, representan una de las problemáticas que 

más impactan al nivel educativo superior, cuando se trata de estudios que impliquen el análisis, 

la inferencia, las abstracciones, y niveles de pensamiento  de un nivel más complejo, es cuando 

nos damos cuenta que es necesario valorar la situación de los programas y analizar los 

contenidos de dichos programas. 

Esta problemática nos lleva a ocuparnos en la búsqueda de programas que brinden la 

oportunidad de desarrollar competencias en diferente nivel,  y nos permitan hacer transferencia 

de conocimientos, en este sentido las nuevas metodologías del interconductismo nos  aportan un 

camino  para que lleguemos  a integrar un conocimiento a través de competencias y de formas 

lógicas de aplicabilidad,a través de entrenamientos efectivos en Hd P.  

Al respecto  Ribes (2009) menciona  como la Naturaleza Valorada de todo Problema Social. 

El problema debe ser formulado en última instancia por el usuario bajo la asesoría metodológica 

del psicólogo. En la formulación del proceso  se requiere satisfacer  dos criterios: 

1) Describir la naturaleza funcional del problema en términos de los individuos, prácticas y 

circunstancias  o situaciones que están involucradas en la referencia original de lo que se 

ha valorado; y  

2) Mostrar, por así decirlo, los vínculos que tiene esa descripción funcional del problema 

con otras condiciones o situaciones que ejercen  una regulación valorativa, tácita o 
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expresa, ya sea por el propio usuario o bien por aquellos que constituyen los otros 

significados de su entorno social.  

De cumplirse estos dos requerimientos, se puede tener la certeza  de que el problema  no es 

considerado  como una condición intrínseca al comportamiento del usuario o usuarios, sino que 

constituye  una elección valorada por el usuario con base en la descripción  funcional de las 

circunstancias que lo configuren o delimiten, y de los nexos que guardan estás circunstancias con 

las propias prácticas y de los otros significados que ejercen o desempeñan  funciones ejemplares 

o normativas. 

La necesidad de identificar un problema y analizar el proceso, es importante para 

posteriormente determinar que ruta tomar y de qué manera abordar la situación problemática.  

Es importante analizar entonces que un programa que tenga por objetivo desarrollar 

habilidades de pensamiento, sea un programa que llegue a cumplir sus objetivos a través de las 

competencias que se plantea y de la metodología que se utiliza para tal efecto, pues mucho se 

observa que pierde el sentido  entre tantos contenidos que aporta un programa y el poco alcance 

que se tiene para valorar si efectivamente se  llega a cumplir con los objetivos deseados,  Gagne  

(2008) menciona  que para llegar a cierto objetivo de la enseñanza  hay que pasar antes  por 

muchos otros acontecimientos de aprendizaje; surge así la necesidad  de planificar programas  o 

secuencias  para estos acontecimientos. La razón fundamental  de elaborar programas  de 

enseñanza obedece simplemente al hecho  de que el aprendizaje deseado  no puede tener lugar  

en un solo momento  y, por tanto,  debe planificarse  para que se dé en una serie de  “paso”, o  en 

otras palabras  en una serie de ocasiones distintas  (p. 116). 
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Por lo antes mencionado es importante buscar otras alternativas diferentes a las nuevas 

teorías psicológicas que ponen en boga el aprendizaje significativo, en el que permiten que el 

alumno sea una parte activa de su propia construcción de conocimiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo que es importante analizar otras perspectivas de estudio 

involucrando a la nuevas tecnologías de la información y comunicación generadas a partir de los 

principios del análisis de la conducta-conductismo y con una metodología diseñada de acuerdo a 

los planteamientos de estudio (Un análisis de campo y paramétrico-Interconductismo), 

motivando a los docentes a buscar y generar nuevas formas de estudiar a las habilidades de 

pensamiento.  

De acuerdo a la situación antes mencionada,  surge la inquietud de evaluar un programa ya 

existente dentro del área básica de la Universidad Veracruzana y  elaborar al mismo tiempo un 

programa que nos permita analizar de manera lógica el sentido de las habilidades de pensamiento 

desde una perspectiva interconductista, diseñado en una serie de tareas experimentales, en 

alumnos de tercer grado de bachillerato a través de seis grupos: grupo - función contextual,  

grupo-función suplementaria, grupo- función selectora,  grupo-función sustitutiva, el grupo 

control  que utiliza el texto del programa de habilidades de pensamiento crítico-creativo de la 

U.V. y el grupo experimental que incluye las 4 funciones experimentales. 

Se tiene como marco de referencia al estudio de las competencias de Ribes y López  (2007) 

como una clase interactiva en la que participan  tanto las propiedades morfológicas no 

organísmicas, organísmicas y/o convencionales de los eventos de estímulo y de la respuesta, 

como su  funcionalidad (configuración del campo interconductual)  para el análisis del 

comportamiento  psicológico el cual concibe a la conducta  como un fenómeno  natural en 

términos del ajuste  que los organismos hacen respecto a su medio ambiente, propuesto por 
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Kantor (1978) y estructurando la metodología de elaboración de tareas experimentales, desde la 

propuesta de utilizar una taxonomía funcional que describe que la interrelación entre el 

organismo y su medio ambiente puede estructurarse en cinco niveles que van de lo simple a lo 

complejo y son inclusivos: nivel contextual, suplementario, selector, sustitutivo referencial y 

sustitutivo no referencial,  es decir la taxonomía funcional de la conducta propuesta por Ribes y 

López (1985), derivada del modelo de Kantor. 

Es importante mencionar que son varias las Instituciones tanto a nivel nacional como 

internacional que utilizan programas de habilidades de pensamiento, aunque no existe un 

seguimiento, evaluación o investigación que rinda cuentas de la eficiencia y eficacia de los 

mismos; podemos mencionar que algunos programas se encuentran  elaborados desde diferentes 

enfoques teóricos como son: cognitiva-conductual, constructivista, teoría del aprendizaje 

significativo, entre otros. 

Encontramos programas de  HdP   en diferentes  Instituciones de nivel superior  en el  país  

entre las que podemos mencionar  son las siguientes:  Universidad Veracruzana, la Universidad 

de Tabasco, Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 

de Chiapas a nivel Internacional podemos mencionar a la Universidad de Salamanca, La 

Universidad Panamericana y la Universidad de Perú, por mencionar algunas.  

En este sentido podemos mencionar que  en varias Universidades se destacan los programas 

de habilidades de  pensamiento como elementos que mejoran los estudios posteriores en el 

ámbito de la Educación Superior, pero algunas críticas que podemos hacer al respecto, es que en 

varios programas  se observa que los aprendizajes casi siempre se encuentran previamente 
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procesados, esquematizados, ejemplificados, entre otros, pues el propiciar a la investigación, 

documentación, entre otros aspectos,  ha dejado de ser una tarea ardua para los estudiantes, con 

lo cual solo estamos limitando el proceso intelectual que los estudiantes deben tener, ya que los 

alejamos del cometido “enseñarles a pensar”, a ser críticos, reflexivos,  observadores, y los 

condicionamos a un contexto lleno de pasividad intelectual. 

Lo antes mencionado representa un reto y debería guiar la elaboración de próximos 

programas de habilidades de pensamiento.       
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Objetivos 

Con base en lo hasta aquí expuesto se plantearon los siguientes objetivos para el presente 

estudio:  

a) Establecer y evaluar un programa de habilidades de pensamiento crítico y creativo 

(PdHdPCyC)  del Área de Formación Básica General (AFBG) del Modelo Integral y 

Flexible (MEIF), y uno diseñado en tareas experimentales con base en el concepto  de 

competencia que enfatiza el desarrollo de habilidades y aptitudes con diferente nivel de 

desligamiento  funcional, particularmente, a nivel sustitutivo referencial, que implica  

comportamiento lingüístico variado y eficiente para la resolución de problemas 

complejos.  

 

b) Analizar la adquisición  y transferencia de habilidades y actitudes en el contexto de la 

taxonomía propuesta por Ribes y López y demostrar si se pueden  adquirir y transferir 

competencias en el mismo o a distinto nivel de actitud (Evaluar si es necesario el 

establecimiento progresivo de habilidades crítico-creativas). 
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Marco Teórico 

El aprendizaje es un proceso por el cual un ser humano adquiere conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, a través de esquemas de enseñanza; dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas teóricas, las cuales proporcionan dirección e  información 

desde donde se puede partir para elaborar estudios de investigación. 

Existen muchos conceptos de aprendizaje, pero todos tienen en su interior el 

cumplimiento de un criterio, una lógica que se aplica desde la misma actividad mental, el 

modificar o cambiar una conducta que implica un conocimiento, una habilidad  que funciona 

como parte de un proceso y una respuesta observable, como los cambios notorios de que 

efectivamente llegaste a un logro.  

Se podría mencionar que aprender es lo que sucede cuando hacemos algo, ese hacer para 

cumplir una determinada finalidad. 

Cuando se ha decidido aprender a cocinar, a ejecutar un instrumento, a leer, a escribir, 

entre otras actividades, siempre tenemos en mente llegar a un fin y conseguirlo, el aprendizaje, 

ocurre cuando hacemos ese algo y sucede. 

Aprender forma parte de un conjunto de términos cuya lógica corresponde a lo que Ryle 

(1949) ha denominado  “categorías episódicas”. Aprender pertenece directamente a las 

categorías episódicas de logro, de igual manera que la mayoría de los verbos cognoscitivos. Los 

términos de logro  implican acciones que permiten logros, resultados, productos o efectos. “Sin 
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embrago las acciones son pertinentes sólo en la medida  en que se cumple con el criterio de 

logro”. (Ribes, 2007, p. 14). 

La forma de ver al aprendizaje va desde diferentes ópticas, desde el conductismo, 

cognoscitivismo,  constructivismo y desde las llamadas competencias, hasta los enfoques de la 

psicología interconductual.   

Por ello a continuación se hará una revisión amplia sobre el tema  del aprendizaje, desde 

la perspectiva del cognoscitivismo, constructivismo, Psicología Interconductual, la taxonomía 

propuesta por Ribes y López (1985) y el estudio de las Competencias.  

El cognoscitivismo y constructivismo por ser el sustento teórico  del documento de 

Habilidades de Pensamiento Crítico Creativo del Área Básica del MEIF de la UV.  El cual 

utilizamos  para evaluar (como control del experimento). 

El Conductismo e  Interconductismo y su relación con el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, debido a que el  Conductismo  y la psicología Interconductual y las competencias,  

por sentar las bases para realizar el  presente estudio de “Resolución De Problemas Lógico - 

Formales Con Base En Competencias”. Las competencias como una clase interactiva en la que 

participan  tanto las propiedades morfológicas no organísmicas, organísmicas y/o convencionales 

de los eventos de estímulo y de la respuesta, como su  funcionalidad (configuración del campo 

interconductual)  (Ribes y López 1985), para el análisis del comportamiento  psicológico el cual 

concibe a la conducta  como un fenómeno  natural en términos del ajuste  que los organismos 

hacen respecto a su medio ambiente, propuesto por Kantor (1978) y estructurando la 

metodología de elaboración de tareas experimentales, desde la propuesta de utilizar una 

taxonomía funcional que describe que la interrelación entre el organismo y su medio ambiente 
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puede estructurarse en cinco niveles que van de lo simple a lo complejo y son inclusivos: nivel 

contextual, suplementario, selector, sustitutivo referencial es decir la taxonomía funcional de la 

conducta propuesta por Ribes y López (1985), derivada del modelo de Kantor (1978). 

 

El enfoque Constructivista. 

El constructivismo menciona que el niño construye un peculiar modo de pensar, conocer 

como un modo activo, como un resultado de la interacción  entre sus capacidades innatas  y la 

exploración ambiental que realiza mediante el tratamiento de la información  que recibe el 

entorno.  

Representa una tendencia educativa contemporánea, que promueve toda una serie de 

situaciones fundamentadas en las heurísticas, constructivas, e interactivas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y que considera al conocimiento como un producto de la interacción 

social y de la cultura.  

El enfoque antes mencionado tiene un sustento  desde las aportaciones de diversas 

corrientes que se asocian a la psicología como es el enfoque Psicogenético, la teoría de los 

esquemas cognitivos, la teoría Ausubeliana de la asimilación  de la asimilación  y el aprendizaje 

significativo, la psicología sociocultural de Vigotsky, entre otros. Pese a que los enfoques son 

distintos, comparten el principio de la importancia de la actividad constructivista del alumno, en 

relación al aprendizaje escolar.  

El paradigma Constructivista se centra en la noción de que cada individuo  construye su 

realidad subjetiva.  Desde este punto de vista, la realidad es aquello que el individuo  construye a 



28 
 

partir de sus observaciones y pensamientos lógicos. Donde la cultura que se extiende y se 

comparte a través de la educación y el aprendizaje, la cual es organizada a través de un elemento 

cognitivo que es el lenguaje, a partir del capital cognitivo el cual representa los conocimientos, 

habilidades, experiencias, memoria histórica y creencias míticas que se acumulan en nuestra 

sociedad.  

El constructivismo se refiere al   estudiante como el Ser activo que acumula, procesa y se 

adapta constantemente  a la diversidad de información y que va construyendo su propio 

conocimiento al paso del tiempo. 

Menciona que el individuo va construyendo su visión de sí mismo y del mundo producto 

de la interacción de sus disposiciones internas y de su entorno.  

Piaget (1976) plantea al respecto “El constructivismo plantea que nuestro  mundo es un 

mundo humano, producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que 

hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales”.  

El constructivismo asume que el aprendizaje es una forma de apropiación  de la herencia 

cultural disponible, no sólo es un proceso individual de asimilación. La interacción social es el 

origen y el motor del aprendizaje  (Baquero, 1999). 

En este sentido el constructivismo menciona que el estudiante debe construir su 

conocimiento  por sí mismo, desde diferentes referentes  con un mediador o facilitador-maestro, 

ya que los conocimientos se irán ajustando de acuerdo a las experiencias y conocimientos 

adquiridos previamente por él. Así pues como resultado será un aprendizaje autónomo y 

genuino. 
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Por lo antes mencionado podemos decir que el trabajo de Desarrollo de Habilidades de 

pensamiento del AFBG del MEIF de la UV. Tiene un sentido de asimilación y de apropiación de 

las actividades que el mismo documento les presenta a los estudiantes, y en el cual se observa 

una de las debilidades del documento, no llevando al estudiante a un pensamiento más allá de lo 

que el documento les permite, así como da por sentado muchos conceptos que deben conocerse, 

aunque  sabemos que los estudiantes se encuentran en diversas condiciones sociales, culturales, 

entre otros factores que el mismo sistema escolar no les permite estar en un nivel de iguales para 

un aprendizaje significativo.  

 

Enfoque Cognoscitivista. 

El cognoscitivismo sostiene que los agentes causales de comportamiento que contribuyen 

en la percepción activa  y en la exploración del ambiente son los procesos mentales, entre los que 

se encuentran  las estrategias de aprendizaje con las que el sujeto procesa la información y 

obtiene nueva información , así como los cambios de las cogniciones conseguidas del nuevo 

aprendizaje. 

Para algunos estudiosos del cognoscitivismo  es una teoría del conocimiento que se basa 

en la percepción de los objetos y de las relaciones e interacciones entre ellos. 

En el cognoscitivismo el aprendizaje se realiza mediante  la relación  de diversos aspectos 

registrados  en la memoria, independientemente que haya ocurrido en tiempos y espacios 

distintos, pueden hacerse converger para producir un nuevo conocimiento producto de la razón y 

de la lógica.  
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Dicha teoría, es representada por diversos autores tales como J. Piaget, David P. Ausubel 

y Lev Vygotsky. 

Se menciona que el constructivismo se basa en la construcción de conocimientos en una 

serie de etapas mediante una restructuración de esquemas mentales. 

Para Brunner (1978)  lo importante, no es tanto la naturaleza del conocimiento, ni la 

manera  en que la gente sabe, sino como  aprende  y las influencias sobre el proceso  del 

aprendizaje. Concibe al individuo  como un ser activo  que busca y selecciona  los estímulos a 

los que responde  organizando  y dando sentido  al ambiente y alcanzar ciertos resultados. El 

crecimiento  cognoscitivo es el proceso  mediante el cual  cada sujeto  aumenta su dominio del 

mismo, mediante el logro  y el uso de los conocimientos. Existen según él tres modos de  

representar el mundo: el modo por acción, el icónico, y el simbólico, desarrollándose en el 

mismo orden  en que están, al pasar  de un modo a otro, el anterior permanece funcionando.   

Brunner se basa en  la idea de que cualquier forma apropiada al nivel correspondiente  del 

desarrollo cognoscitivo, especifica los arreglos  que se tienen  que hacer en el ambiente de 

aprendizaje para elevarlo  a su nivel óptimo, siendo estos: adquisición y retención de 

conocimientos, transferencia  o generalización  utilizando principios y reglas, o la adquisición  de 

ciertas  aptitudes, considerando  la naturaleza  del que aprende  estructurando  la materia por 

aprender y el orden  en que se debe abordar, al mencionar todo esto, hace énfasis, en el interés  

de como el estudiante aprende, le asigna el gran valor  al arreglo del ambiente de estudio  y  

propone  la organización de lecturas y materiales, siguiendo reglas  y principios para la 

adquisición de conocimientos,  así como la importancia de especificar la naturaleza y momento 

oportuno de los premios y refuerzos ya sean extrínsecos e intrínsecos, estas actividades facilitan  
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el crecimiento y desarrollo  de los procesos cognoscitivos , propicia la motivación del estudiante 

y en cierta forma facilita el formar hábitos.  

Existen datos relevantes que el cognoscitivismo  refiere al aprendizaje, tal es el caso de 

Cohen  (1983)  considera que una aportación de la psicología cognoscitiva  en el campo  del 

aprendizaje, es establecer una diferenciación entre la relación de los hábitos y la capacidades 

cognitivas, como puede ser , los límites  de la memoria de trabajo, o de la velocidad con que  

procese la información un individuo, y así identificar los efectos de los  hábitos sobre las 

capacidades cognoscitivas, lo que permitirá adelantar más información al sistema de 

procesamiento, diseñar tareas, materiales y procedimientos que ayuden a superar problemas de 

aprendizaje en los estudiantes. 

En este sentido podemos ver un análisis más ordenado lo que representa la psicología 

cognitiva, de lo que sería una secuencia de aprendizaje, que tiene que ver con nuestro diseño 

pero que no lo marca del todo objetivo porque finalmente requiere de un sistema de memoria y 

de los niveles de procesamiento, lo cual vuelve a poner en desventaja a muchos de los 

estudiantes que requieren de aprender y desarrollar habilidades de pensamiento complejas desde 

un sistema que les permita lograr en un sentido lógico de aprendizaje transitar de lo simple a lo 

complejo para llegar a conocimientos.  
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Enfoque Conductista. 

Otro de los enfoques que fundamenta el presente estudio es el Conductismo,  este tiene en 

sus inicios los estudios que conciernen a Pavlov (1927), y los cuales dan como resultado al 

condicionamiento clásico. 

Posteriormente  Thorndike (1847) amplia la perspectiva  de los trabajos elaborados por 

Pavlov. Algunos de sus experimentos ya no los realizó en laboratorio sino en  contextos 

naturales, en las cuales intervienen  el aprendizaje por tanteo  o por ensayo y error, lo cual le 

permitió  formular  una teoría conocida  como condicionamiento instrumental, la cual menciona  

que el aprendizaje, se basa en una asociación entre impresiones sensoriales e impulsos a la 

acción. La asociación, vínculo o conexión se fortalece o debilita al formarse  y al deshacerse los 

hábitos.  

Este enfoque es uno de los más considerados por la ciencia, ya que tiene como objetivo el 

estudio del comportamiento de manera objetiva.  

Acerca del Aprendizaje Humano  Thorndike (1929)  menciona “el aprendizaje humano 

consiste en cambios en la naturaleza y comportamiento en los Seres Humanos. Los cambios  en 

la naturaleza son conocidos por nosotros  a través de cambios en el comportamiento. La palabra 

comportamiento, como se usa aquí, significa cualquier cosa que el animal humano hace. Incluye 

tanto pensamientos y sentimientos como movimientos  y no hace suposiciones con relación a la 

naturaleza más profunda de cualquiera de éstos.”   

En relación con el aprendizaje por memoria, menciona Torndike (1929) que muchos han 

supuesto en el pasado que la mera repetición  de una situación, en sí misma de alguna manera 

provoca aprendizaje, el cómo frecuentemente ha sido  considerado un misterio, pero en  una 
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teoría de excelente origen y reputación ha sido explicada  como el resultado de una tendencia de 

la conexión más frecuente de restar fuerza a aquellas menos frecuentes, para incrementar su 

fuerza  por una especie de drenaje en ella a partir de las otras. 

Para Bigg y Hunt (1978) refieren acerca del conductismo que tiene sus inicios con las 

investigaciones  de Pavlov y sus experimentos realizados  en situaciones  naturales, en las que 

intervenía el aprendizaje por tanteo o por ensayo y error, lo que permitió  formular una teoría  

conocida como condicionamiento  instrumental,  el cual sostiene, que el aprendizaje, se basaba 

en una asociación  entre  impresiones sensoriales e impulsos a la acción. La  asociación vínculo o 

conexión  se fortalece o debilita al formarse y al deshacerse los hábitos. La forma más  

característica de aprendizaje  tanto en los animales inferiores como en el hombre, es el proceso 

por ensayo y error. Postula una teoría que se conoce  como conexionismo E-R. la cual supone  

que mediante  un proceso de Condicionamiento, respuestas específicas se elaboran  con 

estímulos específicos y estas conexiones E-R se llevan a cabo por medio de ensayos y errores al 

azar, seleccionando respuestas y poniendo en contacto  estímulos y respuestas. De sus estudios 

surgió la Teoría del Aprendizaje conductual, dicha teoría ha alcanzado  muchas repercusiones.  

Una de las aportaciones más valiosas de este enfoque  es la de B. F. Skinner donde explica el 

comportamiento  y el aprendizaje como consecuencia de los estímulos ambientales. Su teoría se 

fundamenta en la recompensa y el esfuerzo. Partiendo de una de las premisas fundamentales  que 

toda acción, que produzca satisfacción, tenderá a ser repetida y atendida y es por la cual se 

consigue moldear  las conductas. 
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En concreto el análisis experimental de la conducta consiste, en las relaciones sistemáticas y 

funcionales entre el ambiente y las conductas o acciones del organismo, basándose  en un 

proceso  que consta de  elementos:  

1) Estímulo discriminativo 

2) Respuesta 

3) Consecuencias reforzantes 

El  análisis de la conducta proporciona los principios antes mencionados  los cuales  se 

pueden aplicar al ambiente educativo, dando como resultado una tecnología de la enseñanza. 

Estos principios tiene tres aplicaciones en el campo educativo: el manejo  de contingencias, la 

programación del aprendizaje y las máquinas de enseñanza. 

El conductismo se tiene en una clasificación de ser manipulador y de control de conducta, 

de acuerdo con esta idea y la poca apertura que se tiene desde el conductismo hacia otros 

enfoques teóricos, ha generado una mala interpretación de lo que puede o debe ser, ya que si nos 

enfocamos en años pasados el Conductismo es uno de los enfoques que más se ha utilizado en la 

enseñanza –aprendizaje desde el nivel básico hasta el nivel  medio y superior, ya que se puede 

reconocer que utilizar el enfoque en un momento pertinente, así como aplicar condiciones en las 

cuales se puedan reconocer el ambiente y/o la contingencias, así como utilizar métodos objetivos 

para llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje, puede ser muy útil y dar buenos resultados. 

 

 

 



35 
 

Psicología Interconductual. 

La Psicología interconductista,  es en donde el psicólogo  examina críticamente  cómo 

evolucionan  las aproximaciones a los eventos psicológicos, desde una mirada no ocultista de la 

psicología biológica griega. 

Esta psicología acepta la existencia de dos factores primarios en todos los eventos 

psicológicos, una respuesta y una acción estimulante, esos factores  operan en un campo de 

eventos complejos. 

“Debido a que el psicólogo  interconductual rechaza toda fase de la psicología 

trascendental, avanza en base a eventos interconductuales originales  y evita todas las 

construcciones  tradicionales.  Sostiene que el periodo tan  largo de imposición  de los poderes 

místicos sobre los organismos y su conducta es consecuencia directa de las condiciones sociales 

y políticas. Al excluir  del dominio psicológico todas las formulaciones  que se refieren a los 

poderes y procesos ocultos, el psicólogo interconductual  evita la imposición de los poderes 

psíquicos sobre el organismo y tejidos biológicos. Por un lado, la adscripción de funciones 

místicas al cerebro perpetua los procesos  trascendentales y, por el otro, difama la naturaleza 

realmente biológica de los organismos”. (Kantor, 1980) 

Kantor en su libro Psicología Interconductual (1978),  menciona  una serie de postulados que dan 

sentido al presente trabajo.  

 La psicología interconductual  demarca que para el investigador o científico,  es 

importante alejar las actitudes contaminantes  originadas en la vida cultural. 
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 El trabajo científico  es interconducta, incluso cuando  el científico  está interactuando  no 

con eventos, sino con construcciones. En el último caso manipula  palabras, símbolos o 

proposiciones, en vez de objetos  independientes. 

 La postura Interconductual  nos da un criterio científico preciso de objetividad. Si 

interactuamos con algo, ya sea por su ligero impacto en nosotros, con o sin consecuencias 

específicas, o por la observación  de los impactos y consecuencias entre  las cosas sin 

haber participado en ello, todos estos eventos  son objetos estímulo para nosotros.  

En este sentido el estudio de la psicología interconductual, nos muestra una perspectiva 

diferente de abordar a los hechos educativos dignos de ser documentados, investigados y 

estudiados.  

Ya que nos muestra un panorama más objetivo de lo que se pude extraer de una realidad 

centrando la mirada en los elementos que deseamos estudiar, sin tener que tener una idea 

filosófica  abstracta de una realidad contaminada por la visión trascendentalista.  

Para sustentar la propuesta interconductual del  hecho investigativo del presente documento, 

podemos mencionar las siguientes cinco clases de definiciones, desde la perspectiva de Kantor 

(1967) 

Para un sistema interconductual hemos construido las descripciones generales siguientes:  

1. Primero,  definimos los eventos psicológicos como un objeto de estudio distinto. 

Específicamente, diferenciamos la interconducta que es la psicología. De las clases de 

eventos tratados en física, biología y antropología. 

2. Después, definimos los diversos niveles de descripción obtenidos mediante el análisis 

de los eventos psicológicos. Estos niveles varían desde las descripciones de las 
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acciones referentes a las enormes adaptaciones ecológicas  del organismo, hasta las 

definiciones  de los aspectos más esenciales de la interconducta psicológica.  

3. Además definimos eventos psicológicos específicos, por ejemplo, actos de percibir, 

razonar, aprender, emocionarse, etc. Estas interconductas pueden  

4. definirse analíticamente con base en sus factores o componentes, por ejemplo: 

estímulo, respuesta, medio, contexto, etc.  

5. Después de las definiciones de los eventos, describimos,  a) operaciones, b) métodos, 

c) instrumentos y d) diseños experimentales. 

6. Finalmente, necesitamos especificar el carácter de las leyes y teorías que surgen como 

producto del trabajo científico en la psicología. En este punto se acentúan las 

similitudes entre todas las empresas científicas, más que las diferencias.  

 

Competencias. 

El estudio de las competencias  surge a partir de un intercambio de las visiones globales 

que en el mundo se empieza a generar dentro de la sociedad de la información, el uso de 

diferentes recursos, despliega todo un nuevo panorama de utilidad en la educación. 

La exigencias ante las nuevas necesidades educativas y laborales, traen con ello un 

cambio de fijar objetivos, llevando a la práctica de ellos como partes de un componente que 

abarque elementos que designen un fin determinado a través de procesos que guíen la llegada a 

un resultado esperado. 

Las competencias se encontraban en un ámbito de utilidad empresarial, que 

posteriormente dio un giro al uso en la Educación. 
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Para algunos autores como Holland Bigelow,  Mardesn, Grootings y Ducci (1996) han 

propuesto que este proceso deberá transitar en contextos que fortalezcan las relaciones entre 

conocimientos, habilidades y los valores. 

Para la UNESCO la cual menciona en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 

(1998) expresó que era necesario propiciar el aprendizaje permanente y la construcción de las 

competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad. 

Así mismo señalo que las principales tareas de la educación superior han estado y seguirán 

estando ligadas a cuatro de sus funciones principales:  

 Una generación con nuevos conocimientos (funciones de la investigación) 

 El entrenamiento de personas altamente calificadas (la función de la educación) 

 Proporcionar servicios a la sociedad (La función social) 

 La crítica social (que implica la función ética) 

Para contextualizar mejor el estudio de las competencias, el concepto resulta de las nuevas 

teorías de la cognición lo cual se traduce a saberes de ejecución.  

Los elementos que destacan son: saber hacer, saber pensar, saber desempeñar, saber 

interpretar, saber actuar ante determinados contextos.  

Para Chomsky (1985) instaura el concepto y define competencias a partir de las teorías del 

lenguaje, definiendo como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación.  

Para Holland (1966) se centra en las necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades 

individuales para que el alumno llegue a manejar con maestría las destrezas señaladas por la 

industria. Formula actividades cognoscitivas dentro de ciertos  marcos que respondan a 
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determinados indicadores establecidos y asienta que deben quedar abiertas al futuro y a lo 

inesperado, ante lo cual es posible poder decir que una competencia en la educación, es una 

convergencia  de los comportamientos sociales, afectivos y las habilidades cognoscitivas dentro 

de ciertos marcos que respondan a determinados indicadores establecidos y asienta que deben 

quedar abiertas al futuros y a lo inesperado. Por lo que es posible concluir que una competencia 

en la educación, es una convergencia de los comportamientos sociales afectivos y las habilidades 

cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un 

papel, un desempeño, una actividad o una tarea.  

Competencia para Gardner (1988) en su Teoría de las Inteligencias Múltiples define  a las 

competencias desde el área del arte-  Producción: Hacer una composición o interpretación 

musical, realizar una pintura o un dibujo, escribir de manera creativa. Percepción: Efectuar 

distinciones o discriminaciones desde el pensamiento artístico. Reflexión alejarse de la propia 

producción e intentar comprender los objetivos, motivos, dificultades y efectos conseguidos.  

El concepto de competencia para Ribes y López (1985) la cual nos ha servido como elemento 

fundamental para la elaboración del presente estudio, es una clase interactiva  en la que 

participan  tanto las propiedades morfológicas (no organísmicas y/o convencionales) de los 

eventos de estímulo  y de la respuesta, como su funcionalidad (configuración  del campo 

interconductual). 

Una competencia no se define  por las habilidades per se involucradas, sino por el ajuste que 

el individuo hace respecto a condiciones que demandan un logro en particular. La competencia 

implica la posesión de destrezas  y habilidades en respuesta a un requerimiento, debiendo existir 
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correspondencia entre la morfología de la conducta  y la morfología de los objetos o eventos 

situacionales (Corral, 1997). 

Por lo antes mencionado podemos expresar que una competencia no es una acción en 

particular o simplemente  un conjunto de  acciones, sino una tendencia a comportarse de 

determinada manera ante situaciones determinadas; es un término que describe propensiones, 

como probabilidad de ocurrencia  de un episodio  conductual. (Ribes, 1990)  Una  competencia 

tiene un componente  morfológico y un componente funcional; el componente morfológico  hace 

referencia  a la adecuación  de las respuestas del individuo a las características estimulantes con 

las que interactúa, características que pueden ser físicas y/o convencionales , en tanto que 

componente funcional hace referencia a la complejidad de la estructuración del comportamiento, 

a la posibilidad  funcional  que tiene el organismo  de responder  en forma ampliada y 

relativamente autónoma respecto a las propiedades físico químicas concretas de los eventos, y de 

los parámetros que las definen situacionalmente (Ribes y López, 1985).  

Ribes (1990) expresa que “la competencia sólo tiene significado como desempeño relativo a 

situaciones específicas, fundamentado en habilidades y aptitudes funcionales previas” (p.72). 

Esto es, el actuar efectivo en situaciones específicas, propio de las competencias, presenta dos 

dimensiones: una de ajuste morfológico que caracteriza a las habilidades, y la otra de ajuste 

funcional correspondiente a las aptitudes (Ibáñez y Ribes, 2001). El actuar hábilmente siempre 

denota al actuar efectivo, en el sentido en que la manera como se ejecuta se ajusta a las 

características o propiedades ante o sobre lo cual se ejecuta, produciendo el resultado o logro 

esperado. Así, hablamos de la habilidad para cantar, de la habilidad para reparar autos, de la 

habilidad para diagnosticar enfermedades tropicales o de la habilidad para contar chistes. Sin 

embargo, aunque las competencias requieren del desempeño hábil, desde la perspectiva 
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interconductual, “habilidad” y “competencia” no son considerados sinónimos. Como decíamos, 

el concepto de competencia incluye además la dimensión funcional propia de la aptitud del 

desempeño. 

 

Análisis del  Comportamiento Psicológico. 

Uno de los elementos teóricos más importantes que nos han permitido fundamentar el 

presente hecho investigativo, así como la elaboración de la metodología para abordar nuestro 

estudio son: el análisis del Comportamiento psicológico desde la Teoría de la Conducta de Ribes 

(2007) por ello hacemos una revisión de los principales elementos que nos ayudan a interpretar 

el estudio de las Habilidades de pensamiento  con relación a la resolución de problemas lógico 

formales.  

Al respecto podemos mencionar que la propuesta teórica se fundamenta en J. R. Kantor 

(1959). El cual aporta dos cambios importantes a propósito del conductismo histórico y las 

derivaciones que se basan en el paradigma del reflejo. Destaca en primer término  la definición 

de la conducta  como interconducta, es decir como la interacción organismo-entorno. En segundo 

término, formula un sistema  descriptivo y explicativo  que diverge del esquema causal clásico. 

Se menciona al respecto esta definición de la conducta elaborada por Kantor como marco de 

referencia para explicar la  conducta en términos de la elaboración del diseño metodológico y las 

Tareas experimentales que se llevaron a cabo como una manera diferente de llevar a cabo el 

hecho investigativo, en la cual no abordaremos de manera más amplia, pues representa una 

nueva vertiente de investigación. 
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En este sentido el conocimiento es siempre resultado del aprendizaje y experiencia; lenguaje, 

aprendizaje y conocimiento, 3 ejes centrales para comprender  el comportamiento  inteligente, 

para la resolución de problemas complejos. 

Desde la Teoría de la Conducta, se propone entonces que pensamiento crítico y creativo  

puede ser establecido y evaluado desde el concepto de competencias, (habilidades y aptitudes de 

distinto nivel). Vinculado a la noción  de juegos  de lenguaje de Wittgenstein  y la propuesta-

Taxonomía de Ribes y López (1985). 

A Propósito de los Juegos del Lenguaje, Wittgenstein (1980) concibe al lenguaje como esa 

parte sustancial de la Sociedad con la cual podemos generar nuevas prácticas para entendernos o 

comprender fenómenos, ya que el destaca en la noción de Juegos del Lenguaje “estamos 

acostumbrados  a una clasificación particular de las cosas. Con el lenguaje o los lenguajes, esta 

se ha vuelto una segunda naturaleza para nosotros”. (p. 11). 

Es importante enfatizar  que Wittgenstein (1953) se refiere al lenguaje como esa asociación  

de un significado de acuerdo al uso y asumiendo en qué contexto lo usamos, si bien son 

elementos que funcionan a manera de palabras, ese hecho tiene un porque y una pertinencia, no 

son palabras lanzadas al vacío o aisladas, “El término Juegos del Lenguaje intenta hacer 

prominente el hecho de que hablar un lenguaje es parte de una actividad o de una forma de vida” 

(p. 23).  

El lenguaje cobra vida y significado desde donde se usa y como es usado,  por lo que no se 

puede estudiar  un fenómeno social de manera aislada,  desde una palabra cerrada y falta de 

contenido conceptual, se requiere conocer el contexto, aplicación y demás elementos que nos 

brinden la oportunidad de comprender el lenguaje utilizado para referirnos a algo,  Ribes  (1993) 
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menciona al respecto” Las palabras y frases no ocurren por sí mismas o en el vacío. Siempre 

tienen lugar como parte de una actividad que comprenden al comportamiento total  del individuo  

en una situación  particular. El lenguaje forma parte inicialmente de la conducta como una 

actividad en la forma de hablar, pero posteriormente  la conducta toda es funcional  debido al 

sentido  que adquiere a través del lenguaje como una forma de vida”. (p, 67)  

Los juegos del Lenguaje nos permiten comprender el presente trabajo, como parte de una 

investigación sustentada en función de la  práctica de los elementos que la componen, su 

pertinencia y uso se articulan de acuerdo al mismo hecho que se constituye en la práctica y uso. 

Wittgenstein (1966) menciona “yo no tuve mi visón del  mundo satisfaciéndome de su 

corrección; ni la tengo porque esté satisfecho  de su corrección. No; es el fondo adquirido  contra 

el que distingo entre lo verdadero y lo falso”. ( p.  94).  

En este sentido es importante mencionar que la propuesta de un Modelo sobre la 

Investigación científica como comportamiento de Ribes, (1993) nos ayuda a comprender que el 

estudio de las Habilidades de pensamiento complejo no sólo pueden ser abordadas desde una 

metodología específica o las llamadas clásicas, pues requiere de ciertos elementos que nos 

permitan abordar el estudio de manera objetiva y por no por ser objetivo descuidar los rasgos de 

organismo-ambiente.  

 El análisis de la investigación científica como comportamiento solo puede superar las 

limitaciones psicológistas intrínsecas a tal  propósito si,  por una parte  se concibe  a la práctica 

individual  como equivalente del método y si por la otra, se toma en consideración la naturaleza 

lingüística de todo comportamiento y su ambientación funcional por las creencias y criterios de 

la cultura en que el individuo aprender, sabe, cree y conoce.  
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La propuesta de Ribes, (1993)  considera cuatro aspectos fundamentales en interrelación:  

1) La metáfora-raíz y el modelo de representación del mundo;  

2) La teoría científica particular y el ejemplar a ella vinculado  

3) Los diversos juegos de lenguaje que participan en la investigación científica como 

práctica individual y  

4) Los procesos y competencias psicológicas que predominan en cada uno de los 

componentes de la investigación científica. 

 

El proceso de Investigación científica se ha descrito tradicionalmente como el seguimiento de 

un método que comprender pasos sucesivos, en forma lineal. Nada más falso que ello. El proceso 

de investigación  científico es idiosincrático aunque se sigan ciertos criterios  y reglas sobre 

cómo  medir, manipular ciertos objetos  y acontecimientos, como representar los datos y como 

comunicar los hallazgos y su interpretación.  

 

Con el propósito  de analizar la investigación  científica como comportamiento, Ribes ha 

trazado una clasificación tentativa de juegos de lenguaje que pueden ser pertinentes a distintos 

momentos del proceso de conocimiento. Estos son, a saber:  

 

1) El juego de la identificación de los hechos, en el que se especifican abstracciones 

empíricas que delimitan fenómenos y sus componentes y se determinan  el ámbito 

empírico en que pueden ocurrir dichos hechos. 
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2) El  juego de las preguntas pertinentes a los problemas, en el que se relacionan los hechos, 

se examinan propiedades y se caracterizan a los hechos cuantitativa y cualitativamente y 

proponen categorías que hacen pertinentes a los hechos en distinto grado;  

3) El juego de la aparatología como las condiciones en que se producen y se registran los 

hechos y como los registros se transforman en datos.  

4) El juego de la observación o del que ver en el que se diseña el ámbito empírico  bajo 

estudio, se fundamentan  y se seleccionan los hechos y se establecen criterios explícitos 

sobre cuando un hecho es evidencia. 

5) El juego de la representación o de la evidencia en que los hechos se relacionan con los 

problemas en tanto representaciones y en que se determina que hechos son significativos 

y porqué; y  

6) El juego de las inferencias y las conclusiones o de cómo quedan los problemas, en el que 

se evalúa como encajan  los hechos en los problemas, como cambian los problemas dados 

los hechos y que nuevos hechos se han encontrado o es necesario encontrar.  

Desde la perspectiva interconductual, la cual  considera que los fenómenos psicológicos son  

interacciones entre el individuo y seres, objetos o eventos ambientales en un campo relacional de 

interdependencia. Ribes (1990) expresa que Las interacciones están estructuradas 

diferencialmente de acuerdo con el grado de participación del individuo en la configuración de la 

relación de la cual forma parte, y de la dependencia que guarda la conducta del individuo 

respecto a las propiedades fisicoquímicas de la situación en –y con– las que interactúa. (p.212) 

Con base en estas dos características, la mediación de la interacción y el desligamiento funcional 

de las circunstancias situacionales, Ribes y López (1985) han propuesto una taxonomía en las 

que distinguen cinco niveles funcionales jerárquicos de aptitud o interacción psicológica.  
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El concepto de aptitud se refiere a la propensión a actuar de cierta manera, correspondiente a 

un criterio o requerimiento funcional; entonces, ser apto quiere decir poder ajustarse de una 

manera dada a una situación, de acuerdo a los criterios funcionales de cumplimiento o logro. De 

esta manera, el concepto de competencia vincula la aptitud, como criterio funcional de ajuste en 

una situación, con las habilidades que tienen que ejecutarse para cumplir dicho criterio Ribes  

(2006); es decir, hace alusión tanto al logro o resultado de la interacción como a la manera de 

interactuar para obtenerlo o producirlo. Ser competente quiere decir ser hábil y ser apto Ribes 

(2002).  

Con base en los cinco niveles funcionales de aptitud se pueden delimitar cinco tipos de 

competencias, jerárquicamente organizadas según el grado de complejidad y el criterio de ajuste 

a lograr. Ribes, Moreno y Padilla (1996). 

1. Competencias intrasituacionales diferenciales, en las cuales el individuo se ajusta 

respondiendo diferencialmente a las propiedades de los eventos que se relacionan en tiempo y 

espacio en la situación presente. 

2. Competencias intrasituacionales efectivas, en las que el individuo se ajusta produciendo 

cambios efectivos en los objetos y relaciones entre eventos en la situación  

3. Competencias intrasituacionales variables, en las cuales el individuo se ajusta respondiendo 

con precisión a condiciones cambiantes en las propiedades de los objetos o sus relaciones para 

producir efectos en la situación presente. 

4. Competencias extrasituacionales, en las que el individuo se ajusta alterando las relaciones 

entre objetos y funciones de la situación presente con base en las relaciones y funciones de una 

situación diferente, ajustándose congruentemente a ambas situaciones. 
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5. Competencias transituacionales, en las que el individuo se ajusta ante objetos convencionales 

mediante comportamientos convencionales que modifican, relacionan o transforman dichos 

objetos, consistentes en alguna forma de lenguaje, natural o simbólico, logrando la coherencia 

del ajuste 

Lo antes mencionado se puede reflejar en la forma de elaborar nuestra metodología para 

analizar los datos, elaborar la situación experimental de acuerdo a lo observado y sentido de 

acuerdo al Aprendizaje y las Habilidades del pensamiento, los elementos teóricos antes 

presentados sirvieron de guía para llevar a cabo nuestro trabajo de manera teórica.  

 

Taxonomía Funcional. 

La taxonomía de Ribes y López (1985), es una de las propuestas que nos ha permitido 

abordar el estudio de la interrelación del organismo con el medio ambiente, la cual se encuentra 

estructurada en cinco niveles los cuales transitan de lo simple a lo complejo y son inclusivos, los 

niveles son: Nivel contextual, suplementario, selector, sustitutivo referencial y sustitutivo no 

referencial. 

El presente estudio se fundamenta en  la taxonomía de Ribes y López (2007) la cual es 

considerada como toda teoría o marco conceptual en ciencia, no es un sistema cerrado: lo 

concebimos como un sistema abierto, autocorrectivo frente a los datos  que organiza y propicia, 

y provisional en tanto puede  e inevitablemente así ocurrirá ser superado. 

Clasificación funcional de las tareas  Ribes y López (1985). 
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a) Tarea de nivel contextual: Tareas donde el niño  sólo tiene que ajustar sus respuestas al 

requerimiento  de la tarea; el niño  no puede alterar  la estructura de la tarea, solo puede  

entrar en contacto  con ella o no.  

b) Tareas de nivel suplementario: Tareas en donde el niño tiene que establecer una relación 

entre estímulos modificando  las características originales de la tarea para responder a la 

relación formulada por él.  

c) Tareas de nivel selector: Tareas en las que el responder del niño es condicional  respecto 

a las variaciones que se establecen entre los estímulos presentados; en este tipo de tareas 

la respuesta del niño dependerá  del establecimiento  de relaciones entre estímulos  de 

una manera  particular mediada por un estímulo que hace condicional la respuesta, más 

que de los estímulos per se. 

d) Tareas  en nivel sustitutivo referencial: Tareas en donde el responder del niño atiende a 

las propiedades no aparentes y no presentes en tiempo  y espacio  de los estímulos 

presentados, mediante  la introducción de circunstancias  nuevas creadas a través del 

lenguaje.  

e) Tareas en nivel sustitutivo no referencial: Tareas donde el responder del niño está 

completamente mediado  por relaciones de orden lingüístico; específicamente las tareas 

tienden a establecer relaciones  entre eventos  y conceptos abstractos y /o responder ante 

tales relaciones.  

Se puede observar que a través del estudio de diversas posturas se puede estudiar el 

desarrollo de habilidades de pensamiento y la resolución de problemas complejos, sus 

interpretaciones son diversas de acuerdo a los elementos teóricos desde nos situemos, pero 
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podemos llegar a acuerdos interesantes cuando transitamos por ellas y elaboramos un trabajo 

exhaustivo de la necesidad de utilizar determinados enfoques, ya que finalmente se integran.  

Es importante mencionar que el Desarrollo de Habilidades Complejas, no es una 

actividad que sólo se pueda estudiar y proyectar a través de un enfoque, pues debemos analizar 

bien la pertinencia de utilizar el enfoque y reflexionar en torno al ambiente en el cual nos 

encontramos inmersos. 
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Variables. 

Figura 1  Operacionalización de la Variable Dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nota: El presente diagrama, muestra la  Variable Dependiente (VD) en relación  con la 

Definición conceptual que se tiene de competencia (DC), y los  Indicadores  (I) con los que se 

puede elaborar argumentos o razonamientos para trabajar en la resolución de las tareas 

experimentales diseñadas.  

 

 

Resolución de Problemas Lógico - Formales Con Base En 

Competencias. (V.D.) 

 

Competencia  para resolver problemas lógico formales, a través de la 

elaboración de argumentos o  razonamientos con indicadores de 

premisas y de conclusión.  (D.C) 

 

 
Conceptos para la elaboración de argumentos o razonamientos 

 

 

Premisa 

(I) 

Relación Inferencial 

(I) 

Conclusión 

(I) 
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Variable independiente 

Figura 2  Operacionalización de la Variable Independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material programado  para el desarrollo de habilidades complejas 

para elaborar argumentos o  razonamientos con indicadores de 

premisas y de conclusión.  

(VI) 

Tareas experimentales diseñadas a través de las 4 funciones de la taxonomía de 

Ribes y López, y el enfoque de competencias, presentadas en las 6 condiciones 

experimentales G1C, G2FC, G3FSP, G4FS, G5FSR, G6E. 

G1C: Grupo 1 
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Nota: Variable Independiente (VI) material elaborado a través de tareas experimentales, 

utilizando la taxonomía de Ribes y López en 4 funciones taxonómicas en 6 condiciones 

experimentales con la nomenclatura utilizada: G1C, G2FC, G3FSP, G4FS, G5FSR, G6E. 

Se describe la nomenclatura G1C (Grupo 1 Control),  G2FC (Grupo 2 Función Contextual),  

G3FSP (Grupo 3 Función Suplementaria), G4FS (Grupo 4 Función Selector), G5FSR (Grupo 5 

función Sustitutiva Referencial) y G6E (Grupo 6 experimental). 

 

Supuestos Hipotéticos 

De acuerdo a los objetivos propuestos en el presente estudio, se plantean los siguientes 

supuestos hipotéticos.  

1. El conocimiento es siempre resultado del aprendizaje y experiencia 

2. La solución de problemas complejos implica comportamiento inteligente, entendido este 

como variado y efectivo. 

3. La solución de problemas  complejos implica  el desarrollo de habilidades y actitudes con 

distinto  nivel de complejidad en el marco de la taxonomía  propuesta por Ribes y López y 

la noción de juegos de lenguaje de Wittgenstein. 

4. El nivel de ejecución en las pruebas de transferencia  implican tareas o situaciones 

distintas a las condiciones de entrenamiento, dependerá del nivel funcional alcanzado 

durante el entrenamiento y al tipo  de tarea aplicada, durante las pruebas de transferencia 

(Intrasituación, extrasituación y  transituacional). 

 



53 
 

 

CAPÍTULO II 

Método 

Los participantes del estudio fueron  30 alumnos con edades entre 15 y 17 años  de ambos 

sexos, pertenecientes a los grupos A y B del turno vespertino,  del 6 sexto  semestre  distribuidos 

en seis grupos de 5 participantes,   de un Tele bachillerato marginal de la zona  rural de Córdoba, 

Veracruz, asignados aleatoriamente para ser expuestos a una secuencia diferente  de las 6 

condiciones experimentales, posteriormente los 5 grupos fueron asignados de manera aleatoria a 

los grupos G1C: Grupo 1 Control, G2FC: Grupo2 función contextual, G3FSP: Grupo 3 función 

suplementaria, G4FS: Grupo 4 función selector, G5FSR: Grupo 5 función sustitutiva referencial 

y G6E: Grupo 6 experimental. 

 

Situación Experimental 

La situación en dónde se llevó a cabo  el estudio fue en el Telebachillerato el Porvenir, 

ubicado en la Calle José María Morelos y Pavón S/N  sus estudiantes con una edad promedio 

entre 15 y 17 años, de un nivel económico de medio a bajo, por estar situado en una población 

rural de la Ciudad de Córdoba, Veracruz,  en una sala de cómputo equipada con 30 

computadoras, para llevar a cabo la investigación, con un pintaron, de 1.50 de ancho x 3 m de 

largo con su respectivo escritorio y mesas para trabajo en equipos.  
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Materiales y Equipo 

Los materiales que se utilizaron fueron los siguientes:  

1) El material que corresponde al Programa de Desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico creativo que opera en el MEIF del AFBG  de la UV, ha sido diseñado desde un 

enfoque  constructivista. Este programa se fundamenta en el concepto  de competencias 

de Campiran (1999). (El cual se utiliza como un control del experimento para evaluar el 

diseño de tareas experimentales).   

2) Diseño de Tareas experimentales, utilizando  indicadores de premisas y conclusión,  (se 

utiliza  el programa potatoes,  ubicado en un CD para instalarlo en todas las 

computadoras) que  analicen a través de 4 funciones de la taxonomía de (Ribes y López 

2007) y el enfoque de competencias, presentadas en las 6 condiciones experimentales 

G1C, G2FC, G3FS, G4FS, G5FSR, G6E. 
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Procedimiento 

Para  la realización del presente estudio se utilizó un diseño con entrenamiento, pre 

prueba, una fase más de entrenamiento para  desarrollar habilidades y actitudes para la solución 

de problemas  a nivel sustitutivo referencial  y en la pruebas  de transferencia establecer 

condiciones intra, extra y transituacional para evaluar la adquisición de  competencias para la 

solución de problemas lógico-formales con base en competencias. 

En la primera etapa de nuestra investigación,  los 30 participantes fueron elegidos al azar  

del 6to semestre de bachillerato para posteriormente constituir las muestras de manera aleatoria 

de 5 participantes cada grupo, quedando 6 grupos de 5 integrantes. 

Se conformaron de la siguiente manera los grupos G1C: Grupo 1 Control, G2FC: Grupo2 

función contextual, G3FSP: Grupo 3 función suplementaria, G4FS: Grupo 4 función selector, 

G5FSR: Grupo 5 función sustitutiva referencial y G6E: Grupo 6 experimental. 
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Tabla 1  Presentación del diseño metodológico  al que fueron expuestos los seis grupos.  

 Grupos Primer día 
 

Segundo día 
 

Tercer día 
 

Cuarto día 
 

Quinto  día 
 

Días 

  
Pre entrenamiento 

 
Pre prueba 

 
Entrenamiento   

 
Pos prueba 

 
Transferencia 

 

 
G1C 

 
Texto UV  

 
10 Muestras de 
todas las 
funciones 

 
Texto UV 

 
Aplicación de 
todas las 
funciones 
(DTE) 

 
S/T 

 
5 

 
G2C 

 
10 muestras de 
función contextual   

 
10 muestras 
diferentes de la 
función 
Contextual  
 

 
10 muestras 
diferentes de la 
función contextual.  
 

 
Las 10 
mismas de la 
pre prueba 
 

 
Aplicación de la 
prueba  
(DTE  Todas las 
funciones excepto 
función contextual).  
  

 
5 

G3FSP 
 

10 muestras de la  
función 
suplementaria 
 

10 muestras 
diferentes de la 
función 
suplementaria 
 
 

10 muestras 
diferentes de la 
función  
suplementaria 
 
 

Las 10 
mismas de la 
pre prueba 
 
 

Aplicación  de la 
prueba  (DTE Todas 
las funciones 
excepto función 
suplementaria) 
 
 

5 

G4FS 12 muestras de la 
función selectora 6 
de identidad y 6 de 
diferencia. 
 
 

 12 muestras 
diferentes de la 
función selectora 
6 de identidad y 
6 de diferencia. 
 
 

12 muestras 
diferentes de la 
función selectora 6 
de identidad y 6 de 
diferencia. 
 
 

Las 10 
mismas de la 
pre prueba 
 
 

Aplicación de la 
prueba (DTE Todas 
las funciones 
excepto función 
selector) 
 

5 

 
G5FSR. 
 

 
10 muestras de la 
función sustitutiva 
referencial  
 
 

 
10 muestras 
diferentes de la 
función 
referencial. 
 
 

 
10 muestras 
diferentes de la 
función referencial.   
 
 

 
Las 10 
mismas de la 
pre prueba 
 
 

 
Aplicación de la 
prueba (DTE  todas 
las funciones 
excepto sustitutiva 
referencial).  
  

5 

 
G6E 

 
10 muestras de 
todas las funciones 
 

 
10 muestras de 
todas las 
funciones 
 

 
10 muestras de 
todas las funciones 
 

 
Las 10 
mismas de la 
pre prueba 
 

 
S/T 

 
5 
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Nota: G1C: Grupo 1 Control, G2FC: Grupo2 función contextual, G3FSP: Grupo 3 función 

suplementaria, G4FS: Grupo 4 función selector, G5FSR: Grupo 5 función sustitutiva referencial,  

G6E: Grupo 6 experimental. S/T: sin tratamiento y DTE diseño de tareas experimentales.  

El primer día de nuestro estudio  los participantes  se sometieron a un pre  entrenamiento, 

dónde los participantes del G1C sólo tuvieron como referencia al texto de la UV DHP C y C, a 

cada uno de los integrantes se les proporciono una copia del material  y los demás G2FC: 

Grupo2 función contextual, (Se les aplicó el diseño de tareas 10 muestras de la Función 

contextual)  G3FSP: Grupo 3 función suplementaria, (Se les aplicó el diseño de tareas 10 

muestras de la Función Suplementaria)  G4FS: Grupo 4 función selector, (Se les aplicó el diseño 

de tareas 12 muestras de la función selectora, 6 de identidad y 6 de diferencia) G5FSR: Grupo 5 

función sustitutiva referencial, (Se les aplicó el diseño de tareas 10 muestras de la Función 

sustitutiva Referencial) y el grupo G6E: Grupo 6 experimental, (10 muestras de todas las 

funciones: Contextual, Suplementaria, Selector y  Sustitutiva Referencial).  

  

En el segundo día Pre prueba dónde los participantes del G1C,  (se les evaluó con  10  

muestras de todas las funciones), G2FC: Grupo2 función contextual, (se les evaluó con  otras 10 

muestras diferentes  de la función contextual) G3FSP: Grupo 3 función suplementaria, (se les 

evaluó con   otras 10 muestras diferentes de la función suplementaria),  G4FS: Grupo 4 función 

selector, (Se les evaluó con otras 12 muestras diferentes 6 de identidad y 6 de diferencia), 

G5FSR: Grupo 5 función sustitutiva referencial,( se les evaluó con otras 10 muestras diferentes 

de la función referencial),  y el grupo G6E: Grupo 6 experimental (se les evaluó con 10 muestras 

diferentes de cada una de las funciones: contextual, suplementaria, selector y sustitutiva 

referencial).  
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El tercer día es el de  entrenamiento dónde los grupos recibieron el tratamiento de la 

siguiente manera: G1C sólo tuvieron como referencia al texto de la UV DHP C y C, a cada uno 

de los integrantes se les proporciono una copia del material  y los demás G2FC: Grupo2 función 

contextual, (Se les aplicó el diseño de tareas 10 muestras de la Función contextual)  G3FSP: 

Grupo 3 función suplementaria, (Se les aplicó el diseño de tareas 10 muestras de la Función 

Suplementaria)  G4FS: Grupo 4 función selector, (Se les aplicó el diseño de tareas 12 muestras 

de la función selectora, 6 de identidad y 6 de diferencia) G5FSR: Grupo 5 función sustitutiva 

referencial, (Se les aplicó el diseño de tareas 10 muestras de la Función sustitutiva Referencial) y 

el grupo G6E: Grupo 6 experimental, (10 muestras de todas las funciones: Contextual, 

Suplementaria, Selector y  Sustitutiva Referencial). 

 

En el cuarto día se aplicó la Pos prueba siendo este un importante momento para analizar 

la información de los participantes, la cual se desarrolló de la siguiente manera: G1C (Se evaluó 

con la aplicación de todas las funciones experimentales diseñadas en: 10 muestras de la función 

contextual, 10 muestras de la función suplementaria, 10 muestras de la función selector y 10 

muestras de la función sustitutiva referencial), el G2FC: Grupo2 función contextual, (se les 

evaluó con la aplicación de las 10 mismas muestras  de la pre prueba)  G3FSP: Grupo 3 función 

suplementaria, (se les evaluó con la aplicación de las 10 mismas muestras  de la pre prueba), 

G4FS: Grupo 4 función selector, (se les evaluó con la aplicación de las 10 mismas muestras  de 

la pre prueba), G5FSR: Grupo 5 función sustitutiva referencial, (se les evaluó con la aplicación 

de las 10 mismas muestras  de la pre prueba) y G6E: Grupo 6 experimental, (se les evaluó con la 

aplicación de las 10 mismas muestras  de la pre prueba) . 
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El último día del experimento  5to día de transferencia, se llevó a cabo en el G1C se dejó 

intacto, no se le aplicó ninguna prueba de transferencia, en el G2FC, (se aplicó una prueba con  

10 muestras de las funciones suplementaria, selector y sustitutiva referencial, excepto la función 

contextual), G3FSP, (se le aplicó una prueba con  10 muestras de las funciones contextual, 

selector, y sustitutiva referencial, excepto la función suplementaria),  G4FS, (se le aplicó una 

prueba con  10 muestras de las funciones contextual, suplementaria y sustitutiva referencial, 

excepto la función selector),   G5FSR ( se le aplicó una prueba con  10 muestras de las funciones 

contextual, suplementaria, selector, excepto sustitutiva referencial) y al  G6E se dejó intacto no 

se le aplicó ninguna prueba. 
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CAPÍTULO III 

Resultados 

Cabe mencionar que se lleva a cabo un análisis cuantitativo  de manera exploratoria.  

Se tomó el 100% de los porcentajes obtenidos por respuestas acertadas, para analizar los 

porcentajes grupales.  

Los resultados obtenidos permitieron apoyar los objetivos planteados para el estudio:  

“De acuerdo al primer objetivo de la Investigación Establecer y evaluar un programa de 

habilidades de pensamiento crítico y creativo  del área básica del modelo integral y 

flexible, MEIF UV y uno diseñado en tareas experimentales con base en el concepto  de 

competencia que enfatiza el desarrollo de habilidades y aptitudes con diferente nivel de 

desligamiento  funcional, particularmente, a nivel sustitutivo referencial, que implica  

comportamiento lingüístico variado y eficiente para la resolución de problemas 

complejos.” 
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Figura 3, Descripción del porcentaje promedio obtenido en la comparación de la Pos 

prueba del Grupo Control  G1C y el Grupo Experimental G6E.  

 

   

 

 

Nota: Porcentaje promedio obtenido por los participantes del Grupo Control  G1C y el 

Grupo Experimental G6E en la Pos prueba, como consecuencia de haber sido expuestos 

al diseño experimental a través de los niveles progresivos de la taxonomía de Ribes y 

López (1978) en las funciones Contextual, Suplementaria, Selector y Sustitutiva 

referencial, con énfasis en el concepto de competencia que enfatiza el desarrollo de 

habilidades y aptitudes con diferente nivel de desligamiento  funcional, particularmente, a 

nivel sustitutivo referencial, que implica  comportamiento lingüístico variado y eficiente 

para la resolución de problemas complejos. 
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Durante la Pos prueba  se  puede observar los  porcentajes promedio que se obtuvieron   

de respuestas acertadas  en la Función Contextual  G1C 7 Y G6E 9.6  en la Función 

Suplementaria el G1C 2.6  Y G6E 6.4, en la Función Selector  el G1C 3.4  Y G6E 8.4, en la 

Función Sustitutiva Referencial  el  G1C 1.8  Y G6E 6.8. 

Para dar respuesta al siguiente objetivo “Analizar la adquisición  y transferencia de 

habilidades y actitudes en el contexto de la taxonomía propuesta por Ribes y López y 

demostrar si se pueden  adquirir y transferir competencias en el mismo o a distinto nivel de 

actitud (Evaluar si es necesario el establecimiento progresivo de habilidades crítico-

creativas)”. Se consideraron los datos presentados de manera específica en la figura  4,  5 y 6  

por ser una representación de los diferentes grupos con relación a la Función Sustitutiva 

Referencial, por ser una de las más complejas, en el 5to día de transferencia.  

 

Figura 4  Porcentajes promedio  de dos grupos en prueba de transferencia.  
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Nota:  Porcentaje promedio obtenido por los participantes del G2FC Grupo 2 Función 

Contextual  Y G4FS  Grupo 4 Función Selector, en relación a la Función Sustitutiva 

Referencial en el quinto día de transferencia, como consecuencia de haber sido expuestos 

al diseño experimental con base en el concepto  de competencia y fueron  evaluados con 

Pre prueba y Pos prueba y sometidos  al 5to día de transferencia.   

 

Durante el día de transferencia el 5to día se obtuvo  un porcentaje de los grupos  G2FC 

1.2 y G4FS 4.2 de acuerdo a la función Sustitutiva Referencial.  

 

Figura 5  Representación de los datos de dos grupos en un diseño experimental.  
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Sustitutiva Referencial en el quinto día de transferencia, como consecuencia de haber 

sido expuestos al diseño experimental con base en el concepto  de competencia y fueron  

evaluados con Pre prueba y Pos prueba y sometidos  al 5to día de transferencia.   

 

Figura 6  Resultados de los   porcentajes promedios obtenidos  en el 4to día de la Pos 

prueba de los grupos G1C Grupo 1 control y G6E grupo 6 Experimental.  

 

 

Nota:  Porcentaje promedio obtenido por los participantes de los G1C Grupo 1 control y 

el G6E Grupo 6 Experimental,  en el 4to día Pos prueba, en las funciones Contextual G1C 

7 Y G6E 9.6 en la Suplementaria G1C 2.6 Y G6E 6.4, Selector G1C  3.4 Y G6E 8.4 y 

Sustitutiva Referencial, G1C 1.8 Y G6E 6.8  como consecuencia de haber sido expuestos  

el G1C entrenado con el Programa del MEIF DHPCyC y el  G6E al diseño experimental 

con base en el concepto  de competencia. 
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En las siguientes figuras podemos observar los porcentajes promedios obtenidos entre el 

Pre entrenamiento y el Entrenamiento, de los grupos que fueron expuestos a las tareas 

experimentales de cada función. 

 

Figura 7 representan a los porcentajes promedios del  G2FC Grupo 2 Función 

Contextual, durante el Pre entrenamiento y el Entrenamiento.  

 

 

 

 

 

Nota: Porcentaje promedio obtenido por los participantes de los G1C durante la fase de   

Pre Entrenamiento 6.8. y  la fase de  Entrenamiento 9   como consecuencia de haber sido 

expuestos  al diseño experimental con base en el concepto  de competencia que enfatiza 

el desarrollo de habilidades y aptitudes con diferente nivel de desligamiento  funcional, 

particularmente, a nivel sustitutivo referencial, que implica  comportamiento lingüístico 

variado y eficiente para la resolución de problemas complejos. 
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Figura 8 Representación de los porcentajes promedios del  G3FSP Grupo 3 función 

suplementaria, durante el Pre entrenamiento y el Entrenamiento.   

 

 

 

 

Nota: Porcentaje promedio obtenido por los participantes del  G3FSP  durante la fase de 

Pre Entrenamiento 6.4. y   la fase de Entrenamiento 6.2   como consecuencia de haber 

sido expuestos  al diseño experimental con base en el concepto  de competencia.  
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Figura 9 Representación de los porcentajes promedios del   grupo G4FS Grupo 4 

Función selector durante el Pre entrenamiento y el Entrenamiento.  

 

 

 

Nota: Porcentaje promedio obtenido por los participantes del  G4FS Pre Entrenamiento 

5.6. y  Grupo 6 Entrenamiento 11   como consecuencia de haber sido expuestos  al diseño 

experimental con base en el concepto  de competencia. 
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Figura 10 Presentación de los porcentajes  promedios del   grupo G5SR Grupo 5 

Función Sustitutiva Referencial durante el Pre entrenamiento y el Entrenamiento.  

 

 

 

Nota: Porcentaje promedio obtenido por los participantes del  G5 FSR Pre Entrenamiento 

2 y  entrenamiento 2.4   como consecuencia de haber sido expuestos  al diseño 

experimental con base en el concepto  de competencia. 
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Figura 11 representa a los porcentajes  de los participantes del   grupo G6E Grupo 6 

función Experimental,  durante la Pos prueba.  

 

Nota: Porcentaje promedio obtenido por los participantes del  G6E Grupo 6 

Experimental, durante la Pos prueba como consecuencia de haber sido expuestos  al 

diseño experimental con base en el concepto  de competencia. 
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CAPÍTULO IV 

Discusión y  Comentarios 

 

Los resultados  obtenidos en la presente investigación  señalan que los estudiantes que 

colaboraron en  el diseño experimental con base en el concepto  de competencia que enfatiza el 

desarrollo de habilidades y aptitudes con diferente nivel de desligamiento  funcional, 

particularmente, a nivel sustitutivo referencial, que implica  comportamiento lingüístico variado 

y eficiente para la resolución de problemas complejos, obtuvieron  mayores porcentajes en 

preguntas acertadas, de acuerdo al diseño experimental, así mismo adquirieron  un aprendizaje  

lingüístico, variado y eficiente, a distinto nivel de desligamiento, lo  cual se pudo observar en las 

gráficas antes presentadas, entre los diferentes días de Pre entrenamiento y Entrenamiento de los 

grupos a los cuales fueron asignados a las diferentes funciones taxonómicas, lo que quiere decir  

que la taxonomía de Ribes (1985) permite analizar  la adquisición y transferencia  de habilidades 

complejas  en un sentido  de establecer progresivamente las habilidades, ya que se observa un 

comportamiento que va detonando progresivamente de lo simple a lo complejo, lo cual nos lleva 

a demostrar que sí y sólo si se puede utilizar la taxonomía en este tipo de ejercicios lógico-

formales en una escala progresiva que permite ir adquiriendo conocimientos de un nivel cada vez 

más complejo.  

 Los participantes del Grupo Control fueron evaluados a través de la elaboración de las 

tareas experimentales, siguiendo su estudio de manera normal con el documento de DHPCyC del 

MEIF- UV, el cual se observó de manera estadística a través de los porcentajes promedios 

presentados,  que no hubo una transferencia de las habilidades para responder de manera efectiva 



71 
 

y variada, durante la Posprueba, lo cual nos lleva a  concluir que tendrán mayores desempeños 

efectivos de acuerdo a los procedimientos lógicos y pensamientos complejos, así como un 

rendimiento mayor  aquellos estudiantes que se entrenen en el diseño experimental con base en 

el concepto  de competencia que enfatiza el desarrollo de habilidades y aptitudes con diferente 

nivel de desligamiento  funcional, particularmente, a nivel sustitutivo referencial, que implica  

comportamiento lingüístico variado y eficiente para la resolución de problemas complejos. 

De acuerdo a nuestros supuestos Hipotéticos planteados en este estudio: El conocimiento 

es siempre resultado del aprendizaje y experiencia y que la solución de problemas complejos 

implica comportamiento inteligente, entendido este como variado y efectivo, ya que la solución 

de problemas  complejos implica  el desarrollo de habilidades y actitudes con distinto  nivel de 

complejidad en el marco de la taxonomía  propuesta por Ribes y López y la noción de juegos de 

lenguaje de Wittgenstein, lo que nos permite analizar el nivel de ejecución en las pruebas de 

transferencia  implican tareas o situaciones distintas a las condiciones de entrenamiento, 

dependerá del nivel funcional alcanzado durante el entrenamiento y al tipo  de tarea aplicada, 

durante las pruebas de transferencia (Intrasituación, extrasituación y  transituacional). 

Podemos  mencionar que nuestros Supuestos Hipotéticos fueron comprobados, ya que el 

estudio nos permitió llegar a las conclusiones derivadas de todo el procedimiento experimental, 

metodológico, práctico y teórico.  

En razón de la efectividad entre los dos programas de estudio el de HPCyC del MEIF- 

UV y el Diseño Experimental,   se puede afirmar  que resulto más efectivo el método “diseño 

experimental con base en el concepto  de competencia que enfatiza el desarrollo de habilidades y 

aptitudes con diferente nivel de desligamiento  funcional, particularmente, a nivel sustitutivo 
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referencial, que implica  comportamiento lingüístico variado y eficiente para la resolución de 

problemas complejos”,  aunque cabe mencionar que se confirmó que el nivel de ejecución  en las 

pruebas de transferencia implican tareas o situaciones distintas a las condiciones de 

entrenamiento, dependerá del nivel funcional alcanzado durante el entrenamiento y al tipo  de 

tarea aplicada, durante las pruebas de transferencia (Intrasituación, extrasituación y  

transituacional), ya que se puede corroborar los porcentajes obtenidos entre el Grupo control y el 

Grupo Experimental, ya que el Grupo control siempre estuvo sometido al estudio con el 

Programa de HPCyC del MEIF UV y a la hora de transferir conocimientos a un Diseño  

experimental, no logró un desligamiento funcional para trasladar las habilidades de pensamiento 

complejo a un nivel Sustitutivo Referencial.  

 

Los datos del análisis estadístico realizado para facilitar la información fueron de manera 

exploratoria, ya que  sólo se confirman los supuestos Hipotéticos y los objetivos de la presente 

investigación en función de los porcentajes obtenidos, entre el Grupo Control y el Grupo 

Experimental, en la Pos prueba, así como los diferentes grupos expuestos al diseño de tareas 

experimentales en razón de su misma función y nivel, lo cual al transferir habilidades de 

pensamiento complejo, se observa que requieren de un tratamiento progresivo para un 

aprendizaje efectivo y variado.  

Por  lo tanto los resultados encontrados, verifican los objetivos planteados:  

 Establecer y evaluar un programa de habilidades de pensamiento crítico y creativo  del 

área básica del modelo integral y flexible, y uno diseñado en tareas experimentales con 

base en el concepto  de competencia que enfatiza el desarrollo de habilidades y aptitudes 
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con diferente nivel de desligamiento  funcional, particularmente, a nivel sustitutivo 

referencial, que implica  comportamiento lingüístico variado y eficiente para la 

resolución de problemas complejos.  

 Analizar la adquisición  y transferencia de habilidades y actitudes en el contexto de la 

taxonomía propuesta por Ribes y López y demostrar si se pueden  adquirir y transferir 

competencias en el mismo o a distinto nivel de actitud (Evaluar si es necesario el 

establecimiento progresivo de habilidades crítico-creativas). 

 

Hallándose que la manera más efectiva para desarrollar habilidades de pensamiento 

complejo es a través de un diseño experimental en función de la  necesidad del establecimiento 

progresivo de habilidades crítico-creativas, para alcanzar los diferentes niveles taxonómicos, 

alcanzando los que implican mayor complejidad como la Función Sustitutiva Referencial.  

 

Con relación a los resultados obtenidos al comparar los grupos experimental y control, 

permitieron identificar lo siguiente.  

 El porcentaje promedio  de las calificaciones alcanzadas  en la Pos prueba por el grupo 

experimental  en todas las funciones taxonómicas Contextual, Suplementaria, Selector, 

Sustitutiva Referencial,  fueron superiores  a las calificaciones promedio del grupo 

control.  

 El porcentaje promedio alcanzado en el día de Transferencia entre el Grupo 2 Función 

Contextual  fue menor en relación al Grupo 4 Función Selector, con relación a la Función 
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Sustitutiva Referencial que implica  comportamiento lingüístico variado y eficiente para 

la resolución de problemas complejos. 

 Al contrastar los porcentajes promedios  del Pre entrenamiento y el Entrenamiento de los 

4 grupos expuestos al diseño de tareas experimentales de las diferentes funciones 

taxonómicas; Contextual,  Suplementario, Selector y Sustitutivo Referencial, mostraron 

diferencias significativas en las funciones: Contextual, Selector y Sustitutiva Referencial, 

encontrando un leve descenso en los promedios presentados durante la función 

suplementaria.  

 

Todo esto da respuesta a las preguntas de investigación  planteadas en el estudio 

permitiendo afirmar lo siguiente:  

 

1. El diseño experimental con base en el concepto  de competencia que enfatiza el 

desarrollo de habilidades y aptitudes con diferente nivel de desligamiento  funcional, 

particularmente, a nivel sustitutivo referencial, que implica  comportamiento lingüístico 

variado y eficiente para la resolución de problemas complejos,  fue determinante para  la 

adquisición de tareas a nivel sustitutivo referencial variadas y efectivas en la solución de 

problemas complejos en situaciones escolares y que se transferirán  al mismo nivel en 

condiciones de transferencia tareas o situaciones iguales al entrenamiento. 

2. El Grupo Experimental que fue entrenado con el diseño experimental con base en el 

concepto  de competencia que enfatiza el desarrollo de habilidades y aptitudes con 

diferente nivel de desligamiento  funcional, particularmente, a nivel sustitutivo 
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referencial, que implica  comportamiento lingüístico variado y eficiente para la 

resolución de problemas complejos,  presenta resultados superiores al Grupo Control en 

la Pos prueba. 

3. El Grupo Experimental que incluye las 4 funciones experimentales tiene mayor 

efectividad  en el Desarrollo de habilidades de pensamiento complejo.  

Una de las limitaciones metodológicas identificadas, fue la intervención de la variable 

extraña, en el uso de las computadoras, debido a que el programa se encontraba diseñado en un 

programa llamado Potatoes que requería que todas las computadoras tuvieran conexión a 

internet, lo cual no pudo realizarse por no tener conexión  para que los resultados se guardaran en 

una base de datos,  lo cual nos presentó problemas con el horario del experimento, ya que de una 

hora y media planteada, nos llevó a casi dos horas, para registro en papel. 

Para superar los problemas y limitaciones identificadas, se recomienda para posteriores 

investigaciones, se utilicen programas de fácil acceso y programación, para que se pueda 

sistematizar de manera más rápida los resultados obtenidos de la muestra. 

La principal aportación teórica del presente trabajo,  radica en proporcionar información 

acerca del efecto de utilizar un diseño de tareas experimentales con base en el concepto  de 

competencia que enfatiza el desarrollo de habilidades y aptitudes con diferente nivel de 

desligamiento  funcional, particularmente a nivel sustitutivo referencial, que implica  

comportamiento lingüístico variado y eficiente para la resolución de problemas complejos. 

Ya que de manera más específica los resultados demostraron que el diseño de tareas 

experimentales, logra un desarrollo de habilidades y aptitudes a niveles de desligamiento 

funcional, y que se puede de manera progresiva llegar a un nivel sustitutivo referencial (uno de 
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los niveles más complejos en la taxonomía de Ribes, 1985), con la elaboración de tareas que 

impliquen situaciones iguales a las condiciones del entrenamiento, lo cual podemos observar que 

muchos  de los programas de Desarrollo de Habilidades de Pensamiento, pueden llevar a 

entrenamientos que no se relacionen con los comportamientos efectivos en cuanto a transferencia 

se refiere, lo que demuestra nuestra investigación que se debe ser coherente en el diseño de 

tareas ya que para que exista efectividad de logro en el nivel de transferencia se requiere elaborar 

tareas o situaciones iguales a las condiciones de entrenamiento y al tipo de tarea aplicada durante 

la transferencia.  

 

La  aportación práctica del estudio, es la elaboración  y diseño de Tareas experimentales, 

ya que se pueden elaborar las actividades de acuerdo a las necesidades detectadas  bajo las 

condiciones que se requiere investigar, con ello nos alejamos de la subjetividad para poder 

evaluar  determinados programas y establecer programas con los cuales poder hacer 

comparaciones y tener referencias más prácticas en el uso de determinados procedimientos con 

muestras representativas y pequeñas para el manejo de resultados y el análisis comportamental. 

 

Se sugiere que en posteriores estudios se lleve a cabo de manera más amplia el estudio 

entre la función suplementaria y contextual, debido a que en la figura 3 aparece una variable 

extraña, la cual se observa en  los porcentajes obtenidos de la función Suplementaria, los cuales 

son menores  a los de la función Selectora, lo que  puede sugerir nuevas vetas de investigación 

acerca de la complejidad de la función suplementaria o bien a tener más rigor en la aplicación de 

este tipo de diseños experimentales.  
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Se recomienda  para estudios futuros relacionados con la presente investigación, 

considerar y superar las limitaciones prácticas y metodológicas  encontradas,  con el propósito de 

analizar la efectividad de los diferentes programas de Desarrollo de Habilidades de Pensamiento 

Complejo, lo cual puede traer resultados óptimos para el desarrollo de las mismas en los 

estudiantes, ya que últimamente se presentan diversos programas que hacen mención al 

desarrollo de habilidades pero no encontramos elementos que nos permitan evaluar si 

efectivamente aprenderemos a desarrollar habilidades complejas, pues en su interior demuestran 

condiciones completamente diferentes a las pruebas de transferencia que tienen que ver con las 

necesidades tecnológicas y educativas que la sociedad nos presenta.  
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