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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de tres estrategias de 

enseñanza intrasituacionales (subrayar, búsqueda de palabras en el diccionario y escribir notas 

al margen) sobre el aprendizaje de tareas con criterios de logro intrasituacionales entrenados  y 

extrasituacionales no entrenados. Los sujetos que participaron en esta investigación fueron 

veinte estudiantes del quinto año de primaria asignados aleatoriamente a tres grupos 

experimentales y uno control con un total de cinco integrantes respectivamente. Los 

estudiantes de los grupos experimentales fueron entrenados en una de las tres tareas 

intrasituacionales mencionadas, quedando de la siguiente manera: El Grupo G-1 recibió el 

entrenamiento de subrayar, el Grupo G-2 realizó búsqueda de palabras en el diccionario y el 

Grupo G- 3 hizo notas al margen, por su parte, el grupo control se limitó a la lectura sin 

entrenamiento alguno.  Cabe mencionar que los cuatro grupos fueron sometidos a cuatro 

pruebas– tres intrasituacionales  y una extrasituacional- antes y después del entrenamiento 

identificadas en el diseño experimental como pre y postpruebas. Los resultados muestran 

diferencias entre los grupos experimentales en el cumplimiento efectivo de los criterios de 

logro. Efecto atribuido con la presencia  de alguna de las tres estrategias promovidas. La 

discusión del presente estudio será en los términos del modelo taxonómico de Ribes y López 

(1985). 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

Tradicionalmente la concepción actual de la educación se fundamenta únicamente en la 

transmisión de conocimientos, poniendo mayor énfasis en la “erudición” de la información 

evaluando lo aprendido en términos de la repetición y el reconocimiento que hacen los 

estudiantes de lo expuesto por el maestro, los textos y por las demostraciones prácticas (Ribes, 

2002).  

Sin embargo este tipo de prácticas escolares no son suficientes para garantizar “el 

proceso educativo”, generando deficiencias que culminan con altos porcentajes de deserción, 

rezago, bajo rendimiento y de incompetencia terminal (Ribes, 2006). 

Como se mencionó anteriormente, el uso de textos ha sido utilizado por los organismos 

educativos como uno de los principales instrumentos para presentar hechos, acontecimientos u 

objetos de estudio. Sin embargo, en una situación de aprendizaje se pueden ejemplificar 

distintos tipos de interacción con materiales impresos promoviendo  distintas formas de entrar 

en contacto con los objetos de estudio presentados en los textos de tal forma que los alumnos 

aprenden cosas distintas sobre un mismo objeto de estudio.  

Es evidente que las actividades que un lector puede realizar con respecto a un texto son 

cuasi infinitas y en sí mismas, como actividades aisladas, carecen de valor funcional porque su 

adecuación o pertinencia depende de la situación de evaluación, o más propiamente, del 

criterio de evaluación que, a modo de requisito o prescripción, estructura la situación en la que 

tiene lugar el comportamiento del lector (Arroyo, Canales, Morales, Silva,  & Carpio, C, 

2007). 
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Una característica teórica del enfoque interconductual, a la cual se adscribe esta 

investigación,  es que todas las formas (modos) de la conducta lingüística se pueden analizar 

bajo las mismas categorías.  Así, para que la lectura de un texto, sea considerada como un acto 

lingüístico, el lector (referido) necesita hacer contacto con el texto de manera que sea él quien 

lo lea en voz alta o en silencio, actuando como si fuera el referidor y, por otro lado, interactuar 

con el tema que se aborda (referente).  

Sin embargo,  muchas veces los estudiantes desconocen o no practican estrategias de 

estudio que promuevan un contacto efectivo con el objeto referente del texto, mismas que 

podrían favorecer un  desempeño que cumpla con los criterios de cierta tarea educativa 

(Ibáñez, 1999). Un ejemplo de esta situación es que los estudiantes solo leen para repetir la 

información; sin embargo, es necesario que aparte de reconocer los conceptos propios de una 

materia u objeto de estudio se establezcan relaciones pertinentes con el objeto estudiado y  

posteriormente cumplir con criterios que exijan congruencia y coherencia demostrando su el 

dominio. 

Existen distintas aproximaciones psicológicas, como la psicología cognoscitiva, que 

han generado un mayor trabajo conceptual y empírico sobre  estrategias de aprendizaje para 

que los estudiantes se vuelvan, como dicen ellos, “aprendices estratégicos”. Estas 

investigaciones implican un enfoque mentalista de los procesos psicológicos basado 

históricamente en la metáfora computacional, que bajo el enfoque dominante del 

procesamiento de información, presupone que pueden definirse autómatas capaces de dar 

cuenta, de forma universal, de los procesos cognitivos (León, 1996). Paralelamente, el 

incremento de estas investigaciones ha producido también una considerable dispersión de los 

datos obtenidos dificultando la integración de la evidencia bajo un mismo modelo teórico. 
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Ante esta situación y con el fin de evaluar estrategias de estudio capaces de auspiciar 

en los estudiantes desempeños efectivos ante la lectura de textos a través del cumplimiento de 

criterios establecidos que implican ajustarse diferencialmente se considerará el modelo 

interconductual de Ribes y López (1985), mismo que permite categorizar el desempeño en 

competencias de cinco niveles de aptitud inclusivos y  jerárquicamente organizados 

denominados contextual, suplementario, selector, sustitutivo referencial y sustitutivo no 

referencial. Por lo tanto, el presente estudio tiene como propósito evaluar el efecto tres 

estrategias de estudio intrasituacionales–subrayar, buscar en el diccionario y realizar notas al 

margen- sobre el desempeño del estudiante en el nivel aptitudinal entrenado y no entrenado, 

bajo lo siguiente: ¿Será posible la transferencia en el mismo nivel en qué fue entrenado ó en 

otro nivel que implique mayor complejidad? Y ¿Dicha transferencia se verá afectada por el 

tipo de estrategia de estudio empleada: interacciones intrasituacionales: subrayar, buscar en el 

diccionario o notas al margen? 

La presente investigación consta de cuatro capítulos. El capítulo primero  integra el 

planteamiento del problema, la justificación, los objetivos del estudio, el marco teórico que 

aborda temas como: la escuela en el contexto educativo y la psicología, estrategias de 

aprendizaje en la práctica educativa, aprendizaje como categoría de logro, las competencias 

conductuales y el Modelo de la Organización Funcional de la Conducta de Ribes y López 

(1985). Finalmente el marco referencial describe algunos estudios antecedentes. 

El segundo capítulo está conformado por  el método –en el cual se describen las 

características de los participantes, la situación, los recursos materiales utilizados, el diseño 

empleado y el procedimiento para realizar la investigación-. 
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El tercer  capítulo corresponde al análisis de los resultados donde se presentan, para su 

mejor comprensión, el uso de  tablas y graficas que muestran de manera individual y grupal el 

efecto del entrenamiento diferencial promovido en el experimento.  

El cuarto capítulo muestra la discusión desde la perspectiva Teórica Interconductual, 

presentándose de igual manera con las conclusiones, recomendaciones y limitaciones del 

presente trabajo de tesis.   
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Planteamiento del problema 

El análisis del aprendizaje se da a partir y en relación con un objeto de conocimiento 

mismo que puede presentarse en su forma natural – organismo, objeto o evento-, o a través del 

lenguaje –oral, escrito o audiovisual-. Por lo tanto, si éste se presenta a través de material 

escrito, el aprendiz interactuará realizando acciones que impliquen leer y/o escribir acerca ese 

objeto de conocimiento presentado en el texto, estas acciones se pueden realizar de manera 

cualitativamente diferentes, ya sea reconociendo ciertos elementos de lo leído, ejercitando una 

operación que enriquezca lo leído, seleccionando información de acuerdo a sus propiedades o 

categorías, imaginando o teorizando respecto del objeto de conocimiento, con esto se puede 

suponer que dependiendo del modo en que se interactúa con dicho objeto, presentado en el 

texto,  se pueden obtener  logros  distintos y complejos  (Ribes, 2008).  

Una situación de aprendizaje  puede comprender requerimientos adicionales que 

impliquen solicitarle al aprendiz que realice actividades como  subrayar elementos del objeto 

estudiado, realizar búsquedas en diccionarios  que enriquezca aquello sobre lo que se ha leído  

o que categorice información de acuerdo a su importancia en función a criterios pertinentes 

impuestos por el docente a través del uso de notas al margen. También se pueden solicitar al 

aprendiz otras actividades como: completar oraciones, realizar descripciones, escribir sobre lo 

que se leyó o la elaboración de esquemas que organicen la información leída. Estos 

requerimientos promoverán distintos tipos de competencias conductuales que de acuerdo a 

Ribes y López (1985)  pueden estructurarse en cinco niveles incluyentes y progresivamente 

más complejos, conocidos como, contextual, suplementario, selector, sustitutivo referencial y 

sustitutivo no referencial.  
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Bajo este enfoque se espera dar respuesta a la siguientes pregunta de investigación: 

¿Cuál es el efecto de tres estrategias de enseñanza intrasituacionales (subrayar, búsqueda de 

palabras en el diccionario y escribir notas al margen) sobre el porcentaje de respuestas 

correctas de pruebas que exigen responder  a tareas con criterios de logro intrasituacionales -

Diferencialidad, Efectividad, Precisión- y una extrasituacional –Congruencia-? 
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Justificación  

Para realizar un análisis escrupuloso de la naturaleza de los contactos entre el aprendiz 

y aquello que ha de aprender, sin recurrir a los llamados fenómenos mentalistas que se 

suponen inaccesibles a la observación pública, se utilizará el Modelo Taxonómico de Ribes y 

López (1985), que permite realizar un análisis funcional  equivalente a la identificación tanto 

de los elementos participantes en cada episodio interactivo como del modo en que éstos se 

estructuran y las condiciones que determinan los cambios en su estructura (Arroyo, R., 

Canales, & León A., 2009). En este modelo se señala que la conducta –interacción entre el 

organismo y el medio ambiente-  puede estructurarse en cinco formas jerarquizadas de aptitud 

funcional progresivamente más compleja: contextual, suplementaria, selector, sustantivo 

referencial y sustitutivo no referencial.  

En esta investigación se compararán un total de tres estrategias intrasituacionales 

inspiradas en el proceso de aprendizaje con base en competencias propuesto por Ribes (2008) 

que señala que diversas interacciones que implican leer y/o escribir acerca un objeto de 

conocimiento presentado en el texto promueven en el aprendiz logros distintos y complejos. 

Los supuestos teóricos que sustentan esta investigación son: a)  El nivel de ejecución 

en las pruebas intrasituacionales y extrasituacional dependerá del nivel entrenado por cada 

interacción intrasituacional al utilizar alguna de las tres estrategias y b) Dicha ejecución se 

verá afectada por el tipo de estrategia de estudio empleada por cada estrategia intrasituacional.  

Metodológica y teóricamente el análisis de este tipo de interacciones dentro de una 

situación de aprendizaje, en términos del interconductismo, generará datos para un desarrollo 

futuro de esta forma de abordar situaciones de aprendizaje. Por otro lado el marco conceptual 
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de esta teoría requiere  este tipo de análisis para ampliar sus perspectivas y los términos 

utilizados para la explicación de lo psicológico respecto al campo educativo y los niveles 

funcionales.  

En el aspecto aplicado, se podrá apoyar al desarrollo de propuestas de estrategias de 

aprendizaje congruentes con la Teoría de la Conducta de Ribes y López (1985), mismas que 

promuevan en los estudiantes destrezas en el manejo de técnicas y estrategias de aprendizaje 

auspiciando en ellos un desempeño variado y efectivo durante el uso de material impreso.  

Finalmente se busca facilitar a las autoridades educativas, condiciones necesarias que 

promuevan el desarrollo de competencias en una situación de aprendizaje, analizando las 

practicas docentes, estudiantiles, la planeación así como el logro escolar.  
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Objetivos 

En términos del modelo taxonómico de Ribes y López (1985), esta investigación tiene  

como objetivo evaluar el efecto de tres estrategias intrasituacionales (subrayar, búsqueda de 

palabras en el diccionario y escribir notas al margen) sobre  el desempeño del estudiante al 

tener que responder tres  pruebas que exigen criterios de logro intrasituacionales –

Diferencialidad, Efectividad y Precisión-  y una prueba extrasituacional –Congruencia- 

 Tomando en cuenta el porcentaje de respuestas correctas obtenidos en las 

pruebas intrasituacionales  y extrasituacional posterior al entrenamiento de cada 

una de las  “estrategias de aprendizaje” intrasituacionales. 

 Considerando el criterio de logro a través de los promedios globales e 

individuales obtenidos en las pruebas intrasituacionales  y extrasituacional con 

respecto a cada grupo –experimentales y control-  

 Evaluar el impacto de cada estrategia de aprendizaje sobre el desempeño del 

estudiante a partir del criterio de logro entrenado y no entrenado en las pruebas 

intrasituacionales  y extrasituacional. 
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Marco Teórico 

La Escuela en el Contexto Educativo y la Psicología 

La relación entre psicología y educación puede estar basada en dos supuestos 

cuestionables (Ribes, 2008) la formulada por Thorndike que tiene que ver con una 

cuestionable concepción “esencialista” de la educación, como un proceso determinado por la 

naturaleza del individuo humano y de la forma en que piensa  y aprende y el otro con una 

concepción estática de la educación, como un sistema basado en un paradigma institucional., 

“la escuela”, cuya función principal es transmitir conocimientos, informar, entrenar rutinas y 

técnicas, esta ultima  evaluando lo aprendido en términos de la repetición que hacen los 

estudiantes sobre lo expuesto por el maestro, los textos o por las demostraciones prácticas 

(Romo, 2006).  

Las características más comunes  de este tipo de educación son mencionadas por 

Fuentes (2007) y Arroyo, Canales, Morales, Silva y Carpio (2007), quienes aseguran lo 

siguiente: 

 Los programas indican el “qué” han de aprender los alumnos. El criterio de 

logro se centra en los contenidos temáticos de las materias.  

 El aprendizaje de los contenidos usualmente es sólo reproducción literal de la 

información. 

 Las estrategias didácticas se centran en la presentación de la información del 

tema, pretendiendo que los alumnos la escuchan, la lean o la escriban al mismo 

tiempo que se dicta o se copia.  
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 La evaluación de aprendizaje se centra en la reproducción de la información 

vista en las clases sobre los temas.  

 El aprendizaje generalmente no persiste más allá del momento y de la situación 

de evaluación.  

Sin embargo este tipo de prácticas escolares han generado deficiencias que culminan 

con altos porcentajes de deserción, rezago, bajo rendimiento y de incompetencia terminal por 

parte de los alumnos en todos los niveles educativos (Ribes, 2006). 

De acuerdo a Ribes (2004), el diseño de la escuela y  su estructura funcional debería 

considerar, cuando menos los siguientes elementos: 

1) La identificación del conocimiento como actos competentes 

2) El diseños de situaciones pertinentes de las competencias por aprender 

3) La especificación de las metas de la enseñanza en términos de la adquisición o 

aprendizaje de competencias lingüísticas y no lingüísticas 

4) La evaluación del aprendizaje como equivalente de la ocurrencia del acto 

aprendido (que incluye sus resultados o productos) 

5) La enseñanza como una demostración del dominio de la competencia a adquirir por 

el aprendiz 

6) Programar el aprendizaje en grupo como un proceso individual autorregulado en 

que el avance del alumno se basa en criterios de dominio que difieren en distintos 

campos del conocimiento 

7) La pertinencia de las competencias aprendidas que aseguran la funcionalidad del 

conocimiento y sus aplicaciones en la vida cotidiana de su cultura.  



19 

 

Con lo anterior, Ribes (2002) señala que la Escuela –como institución encargada de la 

educación- debería, idealmente, ser el ambiente inteligente por excelencia, contemplando los 

siguientes objetivos:  

1. Auspiciar, promover  y asegurar el aprendizaje  de las diversas formas de saber y 

conocer que una sociedad considera necesarias y valiosas. 

2. Que este aprendizaje ocurra de manera inteligente manifestándose como 

comportamiento efectivo y variado para la solución de problemas de la vida 

cotidiana y de trabajos especializados, a la vez que se promueve su transferencia 

para el aprendizaje permanente y continuo.  

Algunos de los requerimientos que la escuela debería satisfacer son los siguientes de 

acuerdo a Ribes (2002)  

 Formulación de criterios de aprendizaje de manera explícita para cada objetivo 

o meta de conocimiento.  

 La enseñanza debería estructurarse en la forma de discurso didáctico, de modo 

que los procedimientos educativos consistieran en la ejemplificación, 

demostración y ejercicios de los criterios de desempeño requeridos y su 

aplicación.  

 La conducta de estudio debe concebirse como los comportamientos que 

desarrolla el aprendiz o estudiante para cumplir con los criterios de aprendizaje. 

El aprendizaje de competencias, en la forma de desempeños variados y logros o 

resultados correlativos, requiere de conductas auxiliares que permitan al 

aprendiz  interactuar con el discurso didáctico y los medios y modalidades de 

enseñanza empleados. La conducta de estudio comprende a los 
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comportamientos que se aprenden y aquellos mediante los cuales se aprende. 

Para que la conducta de estudio cumpla con los criterios de aprendizaje es 

necesario especificar: 1) los desempeños pertinentes a la identificación de 

criterios; 2) la interacción adecuada con los medios de enseñanza-aprendizaje 

(incluidas las habilidades lingüísticas vinculadas a escuchar, observar, leer, 

escribir, indicar y hablar) y 3) el seguimiento riguroso de los diversos episodios 

que constituyen el discurso didáctico. 

Estrategias de Aprendizaje en la Práctica Educativa  

La institución educativa supone que mediante la enseñanza del docente, la ejecución 

del alumno se ajusta gradualmente de manera más compleja a las características de los objetos 

y situaciones con las que interactúa para su formación, ante la presencia o no  de criterios de 

logro explícitos. Este tipo de enseñanza se basa en actividades que implican la atención de los  

alumnos  a las exposiciones del docente, los medios electrónicos o la lectura y así ejercitar la 

reflexión crítica, mejorar los conocimientos y fortalecer la formación intelectual y cognitiva de 

los educandos.  

Existen distintas aproximaciones psicológicas, como la psicología cognoscitiva, que 

han generado un mayor trabajo conceptual y empírico sobre  estrategias de aprendizaje para 

que los estudiantes se vuelvan “aprendices estratégicos”. En este caso, la "ayuda" que se 

proporciona al aprendiz pretende facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo de 

la información nueva presentada en textos. 



21 

 

De este modo, se puede definir a las estrategias de enseñanza como los procedimientos 

o recursos utilizados por  el agente de enseñanza –Docente- para promover  aprendizajes 

significativos (Díaz & Hernández, 1999). Las estrategias de aprendizaje conciben por lo tanto 

a lectores, como sujetos activos, tratando de relacionar el nuevo conocimiento con lo que ya 

conocen, de tal manera que el aprendizaje resultante se considera como aprendizaje 

significativo. 

Para que el estudiante aprenda cosas nuevas tiene que disponer de formas de hacer las 

cosas, particularmente en lo que se refiere al lenguaje. Por lo tanto el aprendiz debe  activar 

estrategias que lo ayuden a atender a la estimulación compleja presentada en un texto para 

elegir, codificar, recuperar lo aprendido y resolver problemas con respecto a lo leído (Gagné & 

Briggs, 2008)  

A pesar de que las estrategias pueden ser utilizadas en una gran variedad de situaciones 

se enfrentan al problema de la transferencia y permanencia de las habilidades entrenadas, por 

lo que para garantizar el recuerdo de las habilidades es necesario practicar su recuperación a 

través de repasos que exijan que la habilidad sea empleada esto al aplicarlo en situaciones 

diferentes a la original.  

Algunos modelos de intervención enfocados a la comprensión de textos suponen que 

los grados de comprensión son tan variados como el tipo de los lectores y abarcan desde una 

mera comprensión de palabras hasta la actitud crítica, pasando por el reconocimiento del 

sentido (Izquierdo, 1998).  Por lo tanto una lectura comprensiva es aquella en la cual, el lector 

es capaz de transformar el mensaje escrito a un mensaje sonoro, siguiendo leyes  precisas,  

juzgando y apreciando lo que se encuentra escrito.  



22 

 

Como puede observarse el enfoque mentalista de los procesos psicológicos ha 

generado diversas investigaciones produciendo una considerable dispersión de los datos 

obtenidos dificultando la integración de la evidencia bajo un mismo modelo teórico. Por esta 

razón  Ibáñez (1994) explica que la psicología educativa ha contribuido de manera poco 

eficiente a la solución de problemas educativos, lo que se debe a la diversidad de enfoques 

existentes en la disciplina psicológica que ha conducido a una confusión conceptual. 

Ribes (2007) afirma que el comportamiento humano se practica y tiene sentido siempre 

dentro del lenguaje y dado que el lenguaje está presente en todas las interacciones humanas, es 

posible pensar que éste juega un papel fundamental en el aprendizaje,  y es que el análisis del 

aprendizaje se da a partir y en relación con un objeto de conocimiento mismo que puede 

presentarse en su forma natural – organismo, objeto o evento-, o a través del lenguaje –oral, 

escrito o audiovisual-.  

Varela (2008) explica que aun cuando todos los modos de lenguaje son importantes en 

la educación, la lectura tiene la particular característica de ser posiblemente la vía por 

excelencia mediante la cual el individuo aprehende el conocimiento. Por lo tanto, si un objeto 

de estudio se  presenta a través de material escrito, el aprendiz interactuará realizando acciones 

que impliquen leer y/o escribir acerca de ese tema presentado en el texto, estas acciones se 

pueden realizar de manera cualitativamente diferentes, ya sea reconociendo ciertos elementos 

de lo leído, ejercitando una operación que enriquezca lo leído, seleccionando información de 

acuerdo a sus propiedades o categorías, imaginando o teorizando respecto del objeto de 

conocimiento, con esto se puede suponer que dependiendo del modo en que se interactúa con 

dicho objeto obteniéndose así  logros diferencialmente distintos y complejos (Ribes, 2008). 
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Para mostrar gráficamente lo anterior Ribes (2008) propone la Representación del proceso de 

aprendizaje con base en competencias. (Ver Tabla 1) 
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Tabla 1. 

Representación del proceso de aprendizaje con base en competencias, Ribes (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una situación de aprendizaje  puede comprender requerimientos adicionales que 

impliquen solicitarle al aprendiz que realice actividades dentro del texto como: subrayar 

diferencialmente elementos del objeto estudiado, realizar búsquedas en el diccionario  que 

enriquezcan  el tema sobre lo leído  y/o que escriba notas al margen que cumplan con los  

criterios pertinentes impuestos por el docente, por mencionar algunos. Estos y otros 

requerimientos promoverán distintos tipos de competencias conductuales que de acuerdo a 
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Ribes y López (1985) pueden estructurarse en los cinco niveles incluyentes y progresivamente 

complejos mencionados anteriormente. Estas competencias conductuales constituyen clases 

interactivas definidas ya sea en términos de las propiedades morfológicas de los eventos de 

estimulo-respuesta y por criterios de efectividad o logro mismos que de acuerdo a Ribes, 

Moreno y Padilla (1996), pueden derivarse de los 5 niveles de organización funcional y las 

cuales se explican más adelante.  

Como se menciono anteriormente, el hecho de aceptar que los estudiantes hacen 

contacto en forma distinta y particular con los contenidos de la enseñanza, en cualquiera de 

sus modalidades, ha auspiciado que muchos tratados de pedagogía  aborden metodologías y 

técnicas que giran en torno a lo que el docente debe hacer para enseñar mejor, dando como 

resultado el área de la didáctica, el diseño Instruccional, la dinámica de grupos y los hábitos de 

estudio (Ibáñez, 1999; Gagné, 1975; Ayala, 1999, Alanís 2001, Huerta, 1977 Quintero, 1995)  

Meenes (1998) al igual que Ribes (2008), reitera que diferentes formas de estudio 

producen diferentes resultados de aprendizaje, sin embargo,  mientras que para la tradición 

cognitiva estudiar se refiere a diferentes formas de adquirir conocimientos (González, 1991) 

para Ribes (1990) el termino aprendizaje constituye un término pertenecientes a la categoría 

de logro al tomar en cuenta los resultados, productos o consecuencias, tal como se explicará 

más adelante.  
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Se entiende como conducta de estudio al contacto del referido con el discurso didáctico 

factor que favorecerá el logro de los criterios o aprendizaje de competencias.  

Dentro de la psicología cognitiva se han desarrollado procedimientos aplicados, que 

consideran afectarán la manera en que un estudiante aborda el proceso de apropiarse del 

conocimiento, como son el subrayado, la búsqueda de palabras en el diccionario y la 

realización de notas al margen.  A continuación, se presentan estás  tres estrategias de 

aprendizaje estudiadas por la tradición cognitiva y categorizadas, de acuerdo al tipo de tarea a 

realizar,  como actividades intrasituacionales en el marco  del Modelo Taxonómico de Ribes y 

López (1985). Este tipo de interacciones solicitan al estudiante reconstruir relaciones incluidas en 

el texto con el cual interactúa a través de  reconocer, ejecutar o seleccionar información (Ribes, 

2008). Por lo tanto, cabe mencionar que la categorización de este tipo de estrategias está en 

función al tipo de tarea que se solicita a los estudiantes y no es propia de la estrategia 

promovida per se.  

El subrayado. 

 El subrayado pretende resaltar y presentar en síntesis el contenido esencial de un texto: 

las ideas principales y secundarias. El objetivo de trazar una raya debajo de las ideas 

fundamentales es, destacar o realzar lo importante de una lección, resaltar los datos e ideas 

principales que se han de necesitar durante el estudio del texto (Izquierdo, 1997) además 

ayudará a recordar fácilmente sobre lo que se ha leído (Villarreal, 1994) 

 De acuerdo a Izquierdo (1997) algunos de los beneficios del subrayado son: 

 Facilitar la concentración en el trabajo, dado que es una forma de leer más profunda 

 Ayuda a concentrarse en lo importante 
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 Motiva el proceso lector y fija la atención 

 Economiza tiempo en los repasos 

 Aumenta el rendimiento en la lectura 

 Favorece el estudio activo y estimula el interés por captar las ideas fundamentales 

 Incrementa el sentido crítico durante la lectura mediante la práctica continua de 

destacar lo principal sobre lo accesorio.  

En términos del Modelo de Ribes y López (1985), subrayar se podría considerar como 

una actividad contextual, sólo en los casos donde el estudiante se ajuste respondiendo 

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

de la situación. Este primer nivel, contextual, es el nivel más simple de comportamiento, se 

presenta cuando los alumnos participan en actividades académicas que no requieren 

desligamiento de la situación presente, de tal manera que solo se comportan como 

observadores, lectores, escuchas o repetidores de información. En este sentido, subrayar es una 

actividad intrasituacional de reconocimiento de información, donde el estudiante atiende y/o 

identifica información solicitada dentro del texto. 

Uso del  diccionario como material de consulta.  

 Generalmente los textos que se usan para transmitir un conocimiento determinado 

emplean con frecuencia palabras que no pueden ser entendidas dificultando así la comprensión 

del texto leído. Ante esto, Villarreal (1994) recomienda que el vocabulario deba ser 

suficientemente amplio para poder leer correctamente.  

 Los diccionarios proporcionan información sobre el significado exacto de las palabras, 

su pronunciación, ortografía y origen. El diccionario es un instrumento necesario para el buen 
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lector, pues es importante que el estudiante aclare el significado de ciertos términos además de 

su uso efectivo. Izquierdo (1997) sostiene que el uso del diccionario facilita la comprensión de 

la lectura. 

 En el Modelo Taxonómico de Ribes y López (1985) se podría catalogar esta actividad 

como un comportamiento suplementario, caracterizado por la acción del estudiante al alterar el 

contacto con el material de estudio, en este caso una situación de lectura, transformándolo al 

introducir otra acción: la búsqueda de palabras clave en el diccionario. Por lo tanto, el uso 

eficaz del diccionario al buscar palabras desconocidas en el diccionario se puede considerar 

como una actividad intrasituacional de ejecución (Ribes, 2008) ya que el estudiante enriquece 

su lectura al ubicar en otras fuentes de información aquello que se le ha presentado en el texto.  

Realizar notas al margen. 

Las notas al margen son una técnica de estudio que tiene como finalidad el análisis y 

reflexión sobre los materiales escritos. Estas anotaciones se hacen al margen derecho o 

izquierdo del texto que se está trabajando (Izquierdo, 2004). Las ventajas de esta estrategia 

son: a) Ayudan a hacer un estudio más activo; b) Facilita la comprensión del texto y c) Sirven 

para realizar posteriormente un esquema. 

Las notas al margen requieren poco tiempo y es realizada en el propio texto, lo que la 

hace accesible y práctica, también desarrolla la capacidad de análisis y de síntesis. En los 

márgenes se pueden hacer diversas anotaciones como: palabras clave del párrafo; ejemplos, 

síntesis del párrafo; un signo de pregunta e incluso dibujos. Las notas al margen son un 

recurso muy emparentado con el subrayado y la lectura comprensiva y constituye el paso 

previo a la elaboración de esquemas (Villarreal, 1994). 
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Este tipo de interacción, para el Modelo Taxonómico de Ribes y López (1985) podría 

identificarse como selectora, puesto que la conducta del estudiante  requiere  identificar, 

elementos del texto ante  condiciones variables. Tal y como sucede cuando se le presenta al 

estudiante una serie de términos o ejemplos incluidos en el texto, para posteriormente 

seleccionar el párrafo preciso que origino ejemplo. Por lo tanto, realizar notas al margen con 

precisión se puede considerar como una actividad intrasituacional de selección (Ribes, 2008) 

ya que el estudiante compara, ordena o modifica criterios a través de actividades como la 

explicada anteriormente.  

Aprendizaje como Categoría de Logro  

En el ámbito educativo, el termino aprendizaje se utiliza para hablar del 

aprovechamiento de los estudiantes y de su desempeño durante los cursos y exámenes, desde 

el punto de vista cognitivo quien “aprende” construye su propio conocimiento, el cual lo lleva 

a aprehender o a comprender un objeto de estudio, es decir, la significatividad del aprendizaje 

se refiere a la posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre lo que hay 

que aprender –el nuevo contenido- y lo que ya se sabe (Izquierdo, 1998).  Así que para esta 

tradición, el aprendizaje de salón de clases se ha de ocupar principalmente de que el estudiante 

adquiera, retenga y use grandes cuerpos de información potencialmente significativa, 

considerando de manera primordial aquello que el estudiante ya sabe (Ausubel, 1978; 

Ausubel, Novak & Hanesian,1983).  

Por su parte Ribes (2002) señala que el concepto de aprendizaje como “adquisición”, al 

entenderse como algo adicional a lo que un sujeto ya tenía, es conceptualmente peligroso pues 

implica la ganancia, obtención o posesión de algo tangible dando como resultado las 

siguientes preguntas  ¿qué es lo que se adquiere? Y ¿Dónde y cómo se guarda lo que se 
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adquiere? Sin embargo, estas dos preguntas son inadecuadas y surgen del error conceptual de 

interpretar el término “Adquirir” como sinónimo de “Aprender”. Este  error conceptual parte 

del supuesto equivocado que todos los verbos denotan acciones u ocurrencias cuando no es 

así.  

El verbo aprender no denota ninguna acción o actividad específica, sino que referencia 

directamente un resultado, es decir, se identifica el uso del verbo “Aprender” en la medida en 

que se obtiene un resultado a través del dominio progresivo de lo que se está aprendiendo 

(Ribes, 1990; Ribes, 2002). Por lo tanto Aprender y Aprendizaje constituyen términos 

pertenecientes a la categoría de logro al tomar en cuenta los resultados, productos o 

consecuencias.  

Los términos de logro implican la ocurrencia de actividades, no se refieren a ellas. 

Aprender, no describe ningún tipo de acción o actividad especial, observable u oculta, más 

bien denota que se ha logrado cumplir con un criterio de logro, el cual consiste en la 

realización de un tipo de actividad con un determinado grado de dominio (Ribes, 2002). 

La Psicología Interconductual propuesta por Ribes y López (1985) concibe al 

aprendizaje como el cambio en la interacción del individuo respecto a los objetos de su 

ambiente que se ajusta a determinados criterios convencionales de logro, por lo tanto, desde 

esta perspectiva aprender no es algo que lleve a “adquirir” algo sino que las conductas y los 

productos o efectos consecuentes que satisfagan el criterio de logro a cumplir se  justifiquen al  

hacer, saber o conocer algo.  

Los términos de logro implican acciones que permiten resultados, productos o efectos. 

Sin embargo, las acciones son pertinentes sólo en la medida en que se cumpla con el criterio 

de logro exigido el cual  delimita su aplicación correcta.  
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Conviene hacer una distinción entre los términos de logro y los términos de tarea, en 

los primeros se afirma la obtención de un estado de cosas por encima del desempeño realizado 

y los segundos implican “tratar de”. Por lo tanto, Aprender, como verbo implica tareas, pero 

tareas subordinadas al logro (Ribes, 2007)  

Las Competencias Conductuales y el Modelo de la Organización Funcional de la Conducta 

de Ribes y López (1985) 

De acuerdo a Ribes y López (1985)  las competencias conductuales pueden 

estructurarse en cinco niveles incluyentes y progresivamente más complejos, denominados: 

contextual, suplementario, selector, sustitutivo referencial y sustitutivo no referencial.  El 

primer nivel, contextual, es el nivel más simple de comportamiento, y en una situación de 

escuela se presenta cuando los alumnos participan en actividades académicas que no requieren 

desligamiento de la situación presente, es decir, sólo se comportan como observadores, 

lectores, escuchas o repetidores de información. El segundo nivel, suplementario, se 

caracteriza por la acción del sujeto al alterar el contacto con los objetos y eventos presentes en 

el campo al transformarlo introduciendo y/o eliminando objetos y eventos.  El tercer nivel, 

selector, se da cuando el sujeto elige, de entre varias opciones respuestas que se ajustan a un 

criterio especifico que cambia de momento a momento, lo cual implica un mayor nivel de 

desligamiento funcional de situaciones presentes. El cuarto nivel, sustitutivo referencial, se 

presenta cuando el estudiante describe situaciones presentes con base en las relaciones y 

funciones de una situación diferente, este nivel implica el uso del lenguaje de manera 

convencional y ágil. El quinto nivel y más complejo se denomina sustitutivo no referencial y 

representa el nivel más alto de complejidad y desarrollo de los procesos psicológicos.  
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Dos conceptos clave que ayudan a identificar cualitativamente la estructuración de 

cada nivel de interacción son: la mediación o grado de participación del  sujeto o del estímulo 

en la configuración de la relación en la cual forma parte y que es decisivo o clave como 

propiedad estructurante de la organización del sistema interactivo, y el desligamiento 

funcional que es la dependencia que guarda la conducta del sujeto a las propiedades 

fisicoquímicas de la situación en y con las que Interactúa (Ribes & López, 1985). 

Las competencias conductuales constituyen clases interactivas definidas ya sea en 

términos de las propiedades morfológicas de los eventos de estimulo-respuesta y por criterios 

de efectividad o logro mismos que de acuerdo con Ribes, Moreno y Padilla (1996) pueden 

derivarse de los 5 niveles de organización funcional de las interacciones conductuales 

descritas por Ribes y López (1985). Los criterios de ajuste son: 

a) Interacciones intrasituacionales diferenciales: Se relacionan con el nivel contextual de 

la organización funcional de la conducta. El individuo se ajusta respondiendo 

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

espacio dentro de la situación. Como ejemplo de estas interacciones se puede 

mencionar cuando el sujeto identifica algo o a alguien por su nombre; repite alguna 

definición, atiende a través de observar y leer los elementos de un esquema o es capaz 

de identificar una oración como verdadera o falsa. En este tipo de interacciones la 

conducta del individuo no altera las relaciones del entorno, sólo se ajusta a ellas y lo 

hace sólo en la medida en que son relativamente constantes dentro de la situación en lo 

que toca a sus dimensiones físico-químicas. En estas interacciones el criterio de logro 

es la Diferencialidad del ajuste.  
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b) Interacciones intrasituacionales efectivas: Se relacionan con el nivel suplementario de 

la organización funcional de la conducta. El individuo se ajusta produciendo cambios 

en los objetos y relaciones entre eventos dentro de una situación. Ejemplo de estas 

interacciones son: experimentar con los componentes del objeto de estudio, aplicar 

algún procedimiento previamente dicho, ubicar la información que dio origen a una 

pregunta, resumen o paráfrasis. En estas interacciones el criterio de logro es la 

efectividad del ajuste. 

c) Interacciones intrasituacionales de precisión: Se relacionan con el  nivel selector de la 

organización funcional de la conducta. El individuo se ajusta respondiendo con 

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

para producir efectos en una situación. La conducta del individuo se vuelve relacional 

respecto a interacciones entre aspectos del entorno y su actividad. Ejemplo de estas 

interacciones son: escoger de una lista palabras aquellas pudieran originar otro texto de 

la misma temática, ordenar y clasificar  información contenida en un texto o esquema, 

elegir un tipo de gráfica según el tipo de datos a presentar. En estas interacciones el 

criterio de logro es la precisión del ajuste.  

d) Interacciones extrasituacionales. Se relacionan con el nivel Sustitutivo referencial de 

la organización funcional de la conducta. 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. Al responder de este modo introduce nuevas 

circunstancias en la situación, y por consiguiente, no solo altera transformando su 

situacionalidad interactiva, sino que también altera la de aquellos otros individuos con 

los que necesariamente se relaciona. La convencionalidad de la actividad lingüística es 

el factor crítico que permite trascender la situacionalidad de la interacción. Ejemplo de 
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este tipo de interacción son: ejemplificar alguna situación, relacionar una situación 

pasada con una presente, informar a alguien de lo que tiene que hacer cuando se 

encuentre en una determinada situación. En estas interacciones el criterio de logro es la 

congruencia.   

e) Interacciones transituacionales. Se relacionan con el nivel sustitutivo no referencial de 

la organización funcional de la conducta. Las interacciones de este nivel son 

interacciones entre acciones lingüísticas o convencionales, es decir, el individuo se 

ajusta ante objetos convencionales mediante respuestas también convencionales que 

modifican, relacionan o transforman dichos objetos, consistentes en alguna forma de 

lenguaje, natural o simbólico. Desaparecen relaciones físico-químicas como 

parámetros funcionales de la relación y el individuo interactúa con su propio lenguaje. 

Se eliminan restricciones espacio-temporales en la interacción y el individuo puede 

crear las circunstancias en que son validas las relaciones que establece entre acciones 

lingüísticas. Ejemplo de este tipo de interacción se puede citar la argumentación, 

proponer alguna explicación, establecer nuevas relaciones, definiciones o 

clasificaciones con base en el objeto de estudio. En estas interacciones el criterio de 

logro es la coherencia del ajuste.  
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Marco Referencial 

Estudios Antecedentes 

Con el propósito de analizar cómo la generación de competencias de distinto nivel de 

aptitud funcional puede estar relacionada con la conducta de estudio (identificación de 

criterios en el discurso didáctico), Ibáñez (1999) diseñó tareas de identificación con reactivos 

estructurados basados en los cinco criterios de ajuste propuestos por Ribes, Moreno y Padilla 

(1996): Diferencialidad, efectividad, precisión, congruencia y coherencia. En este estudio 

participaron 606 estudiantes egresados de bachillerato, a quienes se les entrego una prueba que 

presentaba 5 objetivos que deberían ser capaces de lograr a partir de la información que se les 

presento en un 5 textos cortos y que estaban relacionados con los criterios de logro explicados 

anteriormente, las tareas que se les solicitaba a los sujetos eran 1. Emplear criterios para 

clasificar algo (tarea selectora); 2. Realizar algunos procedimientos simples (Tarea 

suplementaria); 3. Recordar citas o cifras sobre algo (Tarea contextual); 4. Seguir normas para 

determinar si algo es adecuado (Tarea sustitutivo no referencial) y 5. Utilizar un modelo para 

explicar o predecir algo (Tarea sustitutivo referencial). Todos los sujetos tuvieron una hora 

para aprender y hacer lo que solicitaba cada tarea.  Los resultados demuestran que a mayor 

número de identificaciones correctas  mayor número de aciertos en la resolución de las tareas, 

mientras que en relación al nivel de complejidad en la satisfacción del criterio, los 

participantes respondieron de mejor forma en las tareas intrasituacionales.  

Tomando como base el estudio anterior y reconociendo la importancia del aprendizaje 

de competencias contextuales en el ámbito escolar, Ibáñez y Colaboradores realizaron la 

siguiente serie de estudios:  
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Ibáñez y Reyes (2002) señalan que las competencias contextuales constituyen la forma 

más tradicional de concebir el “conocimiento” o el “saber” individual, lo que hace que entre 

los criterios mayormente empleados para evaluar el aprendizaje escolar se encuentre el que los 

estudiantes sean capaces de responder diferencialmente a determinadas propiedades de los 

objetos o eventos, recordando nombres, repetir definiciones, identificar características de 

determinados objetos o eventos. Dada esta situación, se evaluó el efecto que tiene, en un 

episodio instruccional, la presencia o ausencia del objeto real  (fotografía de la constelación de 

Orión) y sucedánea (esquema de la constelación de Orión) sobre la adquisición de una 

competencia contextual que consistió en identificar los nombres de las principales estrellas de 

la constelación de Orión ante una fotografía proyectada. En este estudio participaron 35 

estudiantes regulares del segundo año de la facultad de medicina de la Universidad Autónoma 

de Chihuahua divididos en 4 grupos experimentales a los que durante el episodio instruccional 

se les dio a leer un texto que describía puntualmente la constelación de Orión con el nombre 

original de sus principales estrellas. Se manipuló entre los grupos la presencia o ausencia del 

objeto real (fotografía) y sucedáneo (esquema). Posteriormente se les sometió a dos tipos de 

prueba (1) identificación de partes en el objeto real y (2) preguntas textuales. Los resultados 

demostraron que para lograr la contextualización entre nombres y sus referentes, es necesaria 

la presencia del objeto referente (OR) durante el episodio instruccional, así como,  el 

establecimiento de relaciones directas y cercanas entre el discurso didáctico y sus referentes 

reales mediadas por esquemas o mapas.  

Reyes, Mendoza e Ibáñez (2007) realizaron un estudio experimental sobre los efectos 

de la presencia/ausencia del objetivo instruccional (OI) y del objeto referente (OR) en el 

aprendizaje de competencias contextuales. En este estudio participaron 32  estudiantes 
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universitarios divididos en cuatro grupos experimentales con 8 integrantes cada uno. Las 

condiciones experimentales consistieron de la presencia (1) o ausencia (0) del objetivo 

instruccional (OI) y el objeto referente (OR) de acuerdo al modelo de interacciones didácticas 

de Ibáñez (2007). El discurso didáctico (DD) estuvo presente en todos los grupos. Cada grupo 

era diferente entre sí al presentarse ambos, cuando sólo uno de ellos estuvo presente y cuando 

ambos estuvieron ausentes. Los resultados mostraron que su presencia o ausencia no produjo 

diferencias significativas en el desempeño de los participantes, así, estos resultados parecen 

sugerir que el OI puede no ser funcional cuando acompaña a un discurso didáctico prescriptivo 

por sí mismo de una determinada función. Este estudio concluye sugiriendo que Es necesario 

considerar con precisión la competencia que se requiere desarrollar en los estudiantes, si es la 

identificación en objeto o la identificación en texto, es decir, si se debe procurar que el 

estudiante identifique las partes anatómicas en presencia de un objeto real o tan sólo 

identificar o repetir el discurso que hace referencia a ese objeto real 

En esta misma línea Ibáñez, Mendoza y Reyes (2008) evaluaron el efecto del papel 

funcional del Objetivo Instruccional al presentar dos OI diferentes ante un mismo Discurso 

Didáctico sobre el aprendizaje de la competencia contextual de identificar. En este estudio 

participaron 26 estudiantes universitarios distribuidos al azar en tres grupos independientes, 

los primeros dos grupos recibieron dos instrucciones diferentes previos a una lectura que 

describía los mejores momentos, acontecimientos y obras pictóricas de Eugéne Delacroix, a 

pesar de que los dos objetivos eran diferentes cada uno establecía identificar distintos criterios 

en el mismo texto. El tercer grupo no recibió instrucción alguna. Los resultados grupales en 

las tareas de identificación no mostraron diferencias significativas entre los tres grupos aunque 

cabe señalar que los grupos que contaron con IO tuvieron porcentajes de respuestas correctas 



38 

 

superiores a los grupos donde se encontraba ausente. Finalmente se concluyo  la necesidad de 

analizar la función del estimulo del OI en términos de las interacciones con cada participante 

bajo lo siguiente: a) cuando el OI no ejerce función alguna, el cual se da cuando los sujetos no 

“atienden” o no responden situacionalmente a la presencia de dicho OI, b) Cuando el OI si 

ejerce una función de estimulo pero no promueve una conducta de estudio efectiva y c) 

cuando el OI si ejerce una función de estimulo y a su vez promueve una conducta de estudio 

efectiva.  

 Por otra parte y bajo esta línea de investigación Morales y colaboradores, 

(2005) evaluaron el efecto de variar el momento de imposición del criterio de ajuste de 

“precisión”, el cual podía estar antes, durante o después de la lectura, sobre la comprensión de 

textos científicos de psicología. Para la realización de este estudio fue necesaria una sesión en 

la cual  participaron 35 estudiantes universitarios divididos en siete grupos de cinco personas 

cada uno. Los tres primeros grupos tenían la posibilidad de regresar al texto y se diferenciaban 

entre sí por el momento de imposición del criterio de ajuste antes, a la mitad o al final de la 

tarea, para los siguientes tres grupo el criterio de ajuste fue presentado al inicio, a la mitad o al 

final de la tarea pero estos no contaron con la posibilidad de regresar al texto. Finalmente el 

último grupo no conto ni con criterio de ajuste impuesto ni con la posibilidad de regresar al 

texto. Gracias a este estudio se pudo concluir lo siguiente: la imposición del criterio de ajuste 

evidencia mayor efectividad cuando tiene lugar antes de la lectura de un texto, en contraste 

con la imposición que se proporciona a la mitad o al final, pues a mayor complejidad del 

criterio y mayor nivel de desligamiento del responder, menor es el desempeño efectivo de los 

participantes.  
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Continuando con este tipo de estudios, en una investigación más reciente de Ibáñez, 

Reyes y Mendoza (2009) se evaluó el efecto de la modalidad lingüística del Discurso 

Didáctico (textual, auditiva y textual y auditiva) sobre el aprendizaje de competencias 

contextuales. Participaron veintitrés estudiantes de licenciatura distribuidos al azar en tres 

grupos, los que recibieron la misma información pero bajo las diferentes modalidades 

quedando de la siguiente manera: al grupo 1 se le presentó de manera textual, al grupo 2 de 

forma auditiva y  el Grupo 3 la recibió tanto de manera textual como auditiva. Los resultados 

indican que las modalidades del Discurso Didáctico empleadas no produjeron diferencias 

importantes en el aprendizaje de competencias de identificación ante el objeto  referente, que 

para este estudio fue “puntos turísticos en la península de Yucatán”. Además los participantes 

de los tres grupos solo lograron identificar menos de la mitad de los componentes del objeto 

referente en cualquiera de las tres condiciones experimentales. Se concluyo que los bajos 

desempeños de la mayoría de los participantes tendrían que explicarse a partir de otros 

factores o procesos no vinculados con la modalidad del Discurso Didáctico, por ejemplo en la 

observación, la referencia y/o el estudio.  

 Con respecto a la investigación realizada en el campo respecto a las estrategias de 

enseñanza en el aula, se pueden citar los siguientes estudios de corte interconductual: 

 Guevara et al (2005) Analizaron que tipos de interacciones promueven las maestras de 

primaria durante las clases de la materia de Español a través de las actividades y tareas 

académicas que ellas organizan durante la enseñanza. En esta investigación participaron nueve 

maestras con sus respectivos grupos de segundo, cuarto y sexto grado de primaria. El estudio 

consistió en video grabar algunas clases y categorizar las actividades basándose en la 

taxonomía de Ribes y López (1985). Los resultados demostraron que la mayoría de las 
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profesoras organizaron actividades promoviendo interacciones contextuales y selectoras. 

Finalmente estos resultados pueden sugerir que los recursos didácticos utilizados ayudan a 

lograr un primer contacto con los contenidos temáticos, y en el mejor de los casos, a manejar 

un discurso sobre los temas de la clase, sin embargo, no favorecen el desarrollo de 

competencias que implican el dominio y uso correcto y generalizado de los conceptos, puesto 

que en la medida en que se solicite al alumno a comportarse como repetidor de información 

muy difícilmente podrá responder a responder criterios que impliquen mayor complejidad tal y 

como lo demuestra el estudio sobre  conducta referencial no entrenada, hecho con niños de 

segundo año de primaria, en este estudio Mares, Rueda, Plancarte y Guevara, (1997) 

estudiaron el nivel funcional de ejercitación de sistemas reactivos (Lengua Oral y Lengua 

Escrita) en dos niveles taxonómicos –contextual y sustitutivo referencial- señalan que no solo 

el nivel funcional en que una competencia es aprendida y ejecutada afecta la probabilidad de 

su incorporación en nuevos campos contextuales, también el sistema de reacción ejercitado 

afecta la probabilidad de que dicho sistema participe en la configuración de nuevos campos 

sustitutivos referenciales. Por lo tanto se tiene que: La ejercitación de un sistema reactivo 

(Oral o escrito) en un nivel contextual disminuye la probabilidad de adquirir una competencia 

sustitutiva, mientras que la ejercitación de un sistema reactivo (Oral o escrito) en un nivel 

sustitutivo aumenta la probabilidad de adquirir una competencia sustitutiva. 

 Pacheco, Flores, García y Carpio (2005) evaluaron en dos experimentos, si entrenar en 

identificar, solucionar problemas o una combinación de ambos favorece su desempeño en 

tareas no directamente entrenadas. En el primer experimento participaron ocho alumnos 

universitarios divididos en dos grupos de tratamiento, el Grupo 1 fue entrenado en la 

Identificación de problemas, para el grupo 2 el entrenamiento consistió en una tarea con nueve 
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ejercicios de solución de problemas idéntica a la empleada a la evaluación 1. Los resultados 

parecen sugerir que el entrenamiento en tareas de solución de problemas favorece el ejercicio 

efectivo de competencias menos complejas (identificación de problemas), así como el 

ejercicio efectivo de competencias en el mismo nivel de complejidad de la situación de 

entrenamiento.  El hecho de que el grupo 1 no tuviera un ejercicio efectivo en las tareas de 

solución de problemas y de que el grupo 2 mostrara un desempeño efectivo en los ejercicios 

de identificación y en los de solución de problemas permite el ejercicio en tareas de menor 

complejidad.  

 Para el segundo experimento de este mismo estudio se evaluó si los entrenamientos 

explícitos (entrenamiento mixto) en identificación y en solución de problemas pueden 

favorecer el ejercicio efectivo en su identificación y solución, partiendo del supuesto de que 

los resultados de tal entrenamiento deberían ser muy similares a los obtenidos en el grupo en 

solución de problemas del primer experimento. En este segundo experimento participaron 

ocho alumnos universitarios de psicología, divididos en dos grupos de cuatro cada uno, el 

primer grupo (I2) presentaba las mismas características del grupo 1 del experimento anterior, 

por su parte el segundo grupo denominado (MX), por ser mixto el tratamiento, tenía un 

entrenamiento que consistía en la identificación y solución de problemas. Los resultados 

destacan que en el entrenamiento mixto se favorece el ejercicio efectivo de competencia 

menos y más complejas. Por otro lado, el que los estudiantes del grupo I2 no tuvieran un 

ejercicio efectivo en las tareas de solución de problemas hace posible decir que este tipo de 

entrenamiento no posibilita el ejercicio efectivo en competencias de mayor nivel de 

complejidad funcional no entrenadas directamente. Se concluyo que una de las virtudes de esta 

línea de investigación es que se pueden derivar estrategias didácticas basadas en 
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entrenamientos diferenciales y específicos para el desarrollo y ejercicio efectivo de 

competencias bajo diversas situaciones. 

 Con respecto a la comprensión lectora, como evento psicológico, Fuentes y Ribes 

(2000) la abordan concentrándose en la interacción lector-texto, tomando como base la 

interacción lingüística del lector con las características funcionales del texto respecto al 

referente. Estos autores señalan que leer es un modo lingüístico en que ocurre el lenguaje 

como comportamiento, complementario al modo escribir, por lo que concluyen que un lector 

comprensivo interactúa con textos, que según sus características funcionales, pueden adoptar 

tres modalidades: actuativa, constativa y definicional.  

 Lo anterior motivo a Sánchez (2010) a evaluar el efecto que tiene el tipo de texto 

definicional o actuativo sobre la adquisición y transferencia de la comprensión lectora en un 

nivel especifico de desligamiento y su transferencia a otros niveles funcionales. En este 

estudio participaron seis estudiantes del tercer grado de primaria divididos en dos grupos, el 

grupo A fue entrenado con textos definicionales y el grupo  B con textos constativos para 

posteriormente ser sometidos a pruebas de transferencia. Los resultados mostraron que los 

participantes del grupo B (textos constativos) obtuvieron puntajes de respuestas correctas más 

altos  que quienes leyeron textos definicionales (Grupo A). Algo que tuvieron en común los 

dos grupos fue que  mostraron mejor ejecución en los niveles contextual y suplementario y 

niveles más bajos en los niveles sustitutivos. Concluye la autora diciendo, al igual que Fuentes 

y Ribes (2000) que las características que tienen los textos son un factor que influye en la 

ejecución de tareas con diferente nivel de complejidad.  

 Tomando como referencia lo anterior surgieron las siguientes preguntas de 

investigación: Al considerar tres estrategias de estudio intrasituacionales: ¿Será posible la 
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transferencia del desempeño del estudiante, en el mismo nivel en qué fue entrenado ó en otro 

nivel que implique mayor o menor complejidad? Y ¿Dicha transferencia se verá afectada por 

el tipo de estrategia de estudio intrasituacional empleada? 
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CAPÍTULO II 

Método 

Participantes  

 Participaron 20 estudiantes –niños y niñas-, del quinto año de primaria de la Escuela 

Lázaro Cárdenas,  cuyas edades oscilaban entre los 10 y 12 años, originarios de la ciudad de 

Banderilla, Veracruz, experimentalmente ingenuos, con un nivel socioeconómico medio. Los 

participantes fueron elegidos al azar de un grupo de 30 sujetos  para ser distribuidos en 

equipos de cinco para cada grupo experimental (Subrayar, búsqueda de palabras en el 

diccionario, realizar notas al margen) y el control (Solo lectura)  

Materiales e instrumentos  

 Se utilizaron hojas, lápices, colores, 5 diccionarios Larousse básico, una computadora 

Laptop Sony modelo PCG-61311U con bocinas integradas, proyector dell,  Un texto adaptado 

con el tema “La dilatación de los cuerpos”, 3 hojas con 7 actividades intrasituacionales cada 

una -subrayar, buscar en el diccionario palabras del texto, frases para escribir notas al texto- 

Finalmente se utilizaron tres pruebas intrasituacionales –diferenciliadad, efectividad y 

pertinencia-  y una extrasituacional –congruencia- 

Situación experimental  

 Las sesiones se llevaron a cabo durante una semana, entre  las 8:30 pm y 10:30 pm, en 

la biblioteca del recinto educativo, fue necesaria una sesión por cada grupo de tratamiento. El 

aula cuyas medidas eran de  6 x 4 metros, estaba acondicionado con dos ventanas que 

brindaron luz y ventilación natural, libre de ruidos y distractores, acondicionada con mesas, 

bancos, una mesa y dos sillas para los investigadores 
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 Diseño experimental  

  Se empleó un diseño de grupo control-experimentales con pre-entrenamiento 

electrónico y un entrenamiento diferencial previos a las tres pruebas intrasituacionales  y una 

extrasituacional. En este diseño los participantes fueron asignados aleatoriamente sin 

posibilidad de reemplazo a uno de  los cinco grupos de tratamiento –cuatro experimentales y 

uno control. Todos los grupos pasarán por todas las evaluaciones.  

Tabla  2 

Diseño Experimental 

 

Criterios de Ajuste Ribes, Moreno y Padilla (1996) D = Diferencialidad; E = Efectividad; P = 

Precisión; C = Congruencia  

 

 

 

 

Grupos 

Pruebas 

 intra y extra 

situacionales 

Texto:  “La 

dilatación de los 

cuerpos” 

Pre-entrenamiento 

Electrónico 

 

Texto: “Los 

Escarabajos” 

Entrenamiento 

 

Texto: “La 

dilatación de los 

Cuerpos” 

Pruebas 

 intra y extra 

situacionales 

Texto “La 

dilatación de los 

cuerpos” 

 

G-1 

 

 

D, E, P y C 

 
Contextual 
(Subrayar) 

 

 
Contextual 
(Subrayar) 

 

 

D, E, P y C 

G-2   D, E, P y C Suplementario 
(Buscar en diccionario) 

 

Suplementario 
(Buscar en diccionario) 

 

D, E, P y C 

G-3 

 

D, E, P y C Selector 
(Notas al margen) 

Selector 
(Notas al margen) 

D, E, P y C 

G-4 D, E, P y C CONTROL 

(solo lectura) 

CONTROL 

(solo lectura) 

D, E, P y C 
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Procedimiento  

 Fase de pre-pruebas. 

Los sujetos de cada grupo contestaron  tres  pruebas intrasituacionales en el siguiente 

orden: Diferencilidad, Efectividad y Precisión y finalmente la prueba Extra-situacional: 

Congruencia. (Ver Apéndice A)  

Fase de Pre-entrenamiento. 

Los participantes de cada uno de los tres grupos experimentales fueron sometidos a un 

pre-entrenamiento -Contextual, Suplementario o Selector- según al grupo que le correspondía 

donde a través de diapositivas presentadas en power point  con audio (Apéndice B), 

mostraron, a manera de ejemplo,  la tarea que deberían realizar con las hojas que se les 

entregarían posteriormente. Finalizado los ejemplos,  escuchaba una grabación que decía lo 

siguiente “levanta tu mano si entendiste lo que tienes que hacer” si el sujeto había 

comprendido la tarea y si su respuesta era afirmativa pasaba directamente al entrenamiento.  

 

La instrucción general para todos los grupos fue la siguiente:  

 

“Hoy trabajaras con dos hojas, pon mucha atención porque después deberás trabajar 

por tu cuenta y sin ayuda” 

 

 

Posterior a esa instrucción, se le presentaron  al sujeto  tres ejemplos sobre la tarea que 

debían realizar -subrayar, buscar en el diccionario o realizar notas al margen- tomando como 

base un texto con el tema de “los escarabajos”. El pre-entrenamiento se concluyó una vez que 

el sujeto, levantando su mano, indicaba haber entendido la actividad correspondiente. 
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Fase 1. Entrenamiento.  

A continuación se presenta el entrenamiento particular para los 4 grupos 

experimentales (Ver Apéndice C): 

Al Grupo G-1 Contextual  (Subrayar)  se le entregaron las dos hojas con las que 

trabajaría  -el texto sobre la dilatación de los cuerpos y la hoja de actividades- para este grupo 

los  estudiantes realizaron lo siguiente:  

“Instrucción: Subraya en el texto que se te entrego la información que se te  pide en 

cada enunciado con el color que le corresponda. Al terminar entrega tu material  y espera 

instrucciones.” 

A los participantes del  Grupo G-2 Suplementario (Buscar en diccionario)  se le  

entregaron  las dos hojas con las que trabajarían los sujetos  -el texto sobre la dilatación de los 

cuerpos y la hoja de actividades- para este grupo los estudiantes realizaron lo siguiente: 

“Instrucción: Busca la palabra que se te pide a continuación en el texto que leíste  y 

enciérrala en un círculo, posteriormente búscala en el diccionario y anota su significado en 

las siguientes líneas.” 
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A los integrantes del  Grupo G-3 Selector –Notas al margen- se les entrego las dos 

hojas con las que trabajarían  -el texto sobre la dilatación de los cuerpos y la hoja de 

actividades- para este grupo los estudiantes realizaron lo siguiente: 

“Los ejemplos que aparecen a continuación surgieron del texto que se te entregó, tu 

tarea consiste en buscar en  el texto las palabras exactas que los originaron,  una vez 

localizadas subráyalas y escribe  a su lado el número con  el ejemplo que le corresponda.” 

Una vez que los estudiantes terminaron su actividad  escucharon  la siguiente 

grabación:  

“Ahora que han terminado todos, espera unos momentos en lo que revisamos tu 

actividad” 

Retroalimentación a  grupos experimentales: Una vez revisada la actividad se les dio la 

siguiente retroalimentación: 

“Ahora te entregaremos tu hoja de actividades, en ella podrás ver las siguientes 

marcas, la paloma verde indica que lo que hiciste es correcto o el círculo rojo si es 

incorrecto” 

Además se les entrego una tarjeta con el total de aciertos y errores, dada la tarjeta 

escucharon la siguiente grabación: 

“Si tienes errores en tu actividad, busca en que te equivocaste y corrige” 

El entrenamiento se consideraba  completo al mostrar el 71.42% de las actividades 

correctas y completas, teniendo la oportunidad de corregir su actividad hasta 4 veces.   
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Finalmente el Grupo G-4 Control (Sólo lectura) pasó directamente a trabajar con  las 

dos hojas -el texto sobre la dilatación de los cuerpos y la hoja de actividades- la tarea de este 

grupo fue la siguiente: 

“Instrucción: Lee con atención el siguiente texto y cuando termines levanta la mano, 

entrega tu material  y espera instrucciones” 

Fase 2.- Pruebas intrasituacionales y extrasituacional  

Todos los grupos fueron sometidos a tres pruebas intrasituacionales y una 

extrasituacional después de 5 minutos de haber terminado el entrenamiento. Antes de 

comenzar a responder las pruebas, los sujetos leyeron nuevamente durante un lapso de tres 

minutos el texto de “la dilatación de los cuerpos”. A continuación se muestran  las 

instrucciones dadas  para cada prueba.   

Una vez que todos los estudiantes terminaron  de leer el texto, se emitió la siguiente 

grabación: 

“Ahora te darán unas hojas con actividades a realizar, lee con atención las 

instrucciones y responde a cada una de ellas. Recuerda que debes trabajar tu solo y sin 

ayuda”  

Pruebas intrasituacionales.  

Las tres pruebas intrasituacionales y la prueba extrasituacional  para todos los grupos 

contenían las siguientes instrucciones: 
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a) Diferencialidad.- Se pidió al estudiante realizar la siguiente actividad:  

“Instrucción: Marca con una (x) si la respuesta es verdadera o falsa según lo leído en 

el texto.” 

                                                                            Verdadero    Falso 

   

b) Efectividad.- Se pidió al estudiante realizar la siguiente actividad 

“Instrucción: Dibuja lo que se  pide en cada oración anotando el nombre de cada 

elemento dibujado.” 

Ejemplo: El siguiente objeto puede presentar  “Dilatación superficial”. Dibuja en el 

cuadro que aparece en la parte de abajo el mismo objeto dilatado  con sus nuevas medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Al aumentar la energía térmica los componentes fijos 

comienzan a vibrar transformando los objetos. 
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Precisión.- Se pidió al estudiante realizar la siguiente actividad 

“Instrucción: Responde las siguientes preguntas subrayando la respuesta correcta en 

términos del texto leído.” 

 

 

Prueba Extrasituacional. 

c) Congruencia.- Se pidió al estudiante realizar la siguiente actividad 

“Instrucción: De acuerdo al texto que leíste, responde a cada situación dibujando y 

escribiendo lo que se te pide.  Una vez terminada la actividad levanta la mano y espera 

instrucciones 

“El dibujo que aparece a continuación representa el efecto que tiene la energía 

térmica sobre los componentes microscópicos de un objeto físico. Dibuja en el recuadro de la 

parte de abajo, lo que ocurre con el mismo objeto antes de ser expuesto al calor. Anota el 

nombre de cada elemento empleado en tu dibujo” 

  

 

 

 

 

El orden en que se presentaron las pruebas fue de la siguiente manera: diferencialidad, 

efectividad, precisión y congruencia. Una vez terminadas las pruebas se dio por concluida el 

estudio.  

1. ¿Bajo qué condiciones un cuerpo puede aumentar de tamaño? 

a)  Al mantenerse siempre constante la  energía térmica 

b)  Cuando la energía térmica  aumenta  

c)  Cuando la energía térmica disminuye 

d)  Bajo ninguna condición porque un objeto puede hacerlo por sí mismo sin depender 

de la energía térmica  
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CAPÍTULO III 

Resultados  

La presente investigación tuvo como  propósito evaluar el efecto de tres estrategias  de  

aprendizaje  intrasituacionales -subrayar, búsqueda de palabras en el diccionario y escribir 

notas al margen- sobre  el desempeño del estudiante al tener que responder pruebas que exigen 

criterios de logro intrasituacionales -Diferencialidad, Efectividad y Precisión- y 

extrasituacionales –Congruencia- .  Por lo tanto se  comparan inicialmente los resultados 

globales obtenidos por cada grupo –tres experimentales y un control-en la primera y segunda 

evaluación. Posteriormente, se lleva a cabo el análisis de las sesiones de entrenamiento en 

cada sujeto respectivamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje global de respuestas correctas obtenidas en la preprueba y postprueba 

respectivas para cada grupo de tratamiento.  
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La Figura 1 muestra los resultados globales de respuestas correctas obtenidas en la 

preprueba y postprueba respectivas para cada grupo. Durante la postprueba, se observa que el 

grupo Contextual y Selector obtienen un porcentaje mayor de respuestas correctas superior a 

los grupos Suplementario y Control obteniendo los dos primeros un promedio general del 34% 

cada uno  mientras que los dos últimos 22% y 16%  respectivamente.  

También es posible apreciar que la prueba donde mostraron mejor desempeño los 

sujetos fue en  la prueba intrasituacional de diferencialidad logrando un promedio general 

global del 50% en la preprueba y 52% en la postprueba, seguida de la prueba de precisión, 

congruencia y efectividad con un 26%, 6% y 0% respectivamente en la preprueba y 33%, 19% 

y 2% en la postprueba. Ver tabla 1.  

Tabla 3.  

Porcentajes Globales de Aciertos Correctos en cada Grupo durante la  pre y postprueba  
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Con respecto al nivel de ejecución global durante  el entrenamiento, el porcentaje mínimo 

global fue del 77% correspondiente al grupo Contextual –Subrayar-. Por el contrario los 

grupos  Suplementario –Búsqueda de palabras en diccionario- y Selector –Notas al Margen-  

fueron los mejores grupos en lo que concierne al  nivel de ejecución con un  80% de 

respuestas correctas para cada uno.  

La figura 2 representa el promedio global obtenido en  las 4 pruebas situacionales por 

grupo experimental y control con respecto a cada “Estrategia de Enseñanza”  observando en  

todos los casos niveles de ejecución inferiores 35%  a pesar de haber completado 

satisfactoriamente el entrenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Promedio global obtenido en todas las pruebas situacionales por grupo experimental 

y control con respecto a cada “Estrategia de Enseñanza”, así como el porcentaje de respuestas 

correctas obtenido durante el entrenamiento por cada grupo experimental.  

 

Se puede observar que, posterior al entrenamiento, en los promedios de las  pruebas 

para cada grupo es notable apreciar una leve disminución de 3 puntos porcentuales del grupo 

control entre la pre y postprueba pasando del 25% al 22% respectivamente.  Para el grupo 

Contextual un aumento de 11 puntos porcentuales a favor de la postprueba ya que del 23% 
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logrado en la preprueba obtuvo un 34% posteriormente; el grupo Suplementario incremento en 

2 puntos porcentuales al pasar del 14% en la preprueba  al 16%  en la postprueba, finalmente 

el grupo Selector aumento 14 puntos porcentuales al pasar del 20% obtenido en la preprueba 

al 34% de la postprueba.  

La figura 3 muestra el porcentaje de respuestas correctas obtenido en las pruebas 

Intrasituacionales –Diferencialidad, Efectividad y Precisión- y Extrasituacional –Congruencia- 

por cada participante del grupo Control. Este grupo se diferencio de los tres experimentales 

por no ser sometido a entrenamiento, limitándose únicamente a la lectura. del texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de Respuestas correctas obtenido en las pruebas Intrasituacionales –

Diferencialidad, Efectividad y Precisión- y Extrasituacional –Congruencia- por cada 

participante del grupo Control. Este grupo se diferencio de los tres experimentales por no ser 

sometido a entrenamiento.   

 

Se puede observar que solo dos sujetos (S-2 y S-3)  de cinco fueron los únicos que 

modificaron su respuesta posterior a la lectura en la prueba de diferencialidad. Para S-2 el 

nivel de ejecución disminuyo durante la postprueba en 20 puntos porcentuales en la prueba de 

diferencialidad, por otra parte se mantuvo constante en las pruebas de  efectividad y 
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congruencia  con un 40% y 0% respectivamente, mientras que en la prueba de precisión pasó 

de un 20% a un 0% de la pre a la postprueba.  Por otra parte S-3 disminuyó su nivel de 

ejecución  en 20 puntos porcentuales pasando del 40% al 20% de la preprueba a la postprueba, 

en las pruebas de efectividad, precisión y congruencia se mantuvo su nivel de ejecución en los 

mismos niveles logrando un porcentaje de respuestas correctas del 0%, 20% y 0% en ambas 

pruebas.  Cabe mencionar que aunque los sujetos S-1, S-4 y S-5 no modificaron su nivel de 

ejecución en ambas pruebas, tal como lo muestra la figura 3, sin embargo tuvieron en común 

altos porcentajes de respuestas correctas durante la prueba de diferencialidad con un 80% cada 

uno.    

La Figura 4 muestra el porcentaje de respuestas correctas obtenido en las pruebas 

Intrasituacionales –Diferencialidad, Efectividad y Precisión- y Extrasituacional –Congruencia- 

por cada participante del Grupo Contextual –Subrayar-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Porcentaje de Respuestas correctas obtenido en las pruebas Intrasituacionales –

Diferencialidad, Efectividad y Precisión- y Extrasituacional –Congruencia- por cada 

participante del Grupo Contextual –Subrayar-. 
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En esta figura  se puede apreciar que el  participante S-5 obtuvo un nivel de ejecución 

superior al de sus compañeros al mostrar un mejor desempeño en las tres pruebas 

intrasituacionales pasando de un 40% en la preprueba a un 80% en la postprueba de 

diferencialidad, esto mismo se puede apreciar en la preprueba y postprueba de efectividad y 

precisión cuyo nivel de ejecución ascendió considerablemente al pasar de un 20% y 40% a un 

80% y 60% respectivamente, en lo que respecta a la prueba extrasituacional esta mantuvo un 

nivel de ejecución del 0% al igual que el resto de sus compañeros.   

Por el contrario, el participante S-3 fue el que presento el nivel de ejecución más pobre 

con respecto a sus compañeros posterior al entrenamiento  al presentar  tasas de respuesta 

iguales al 20% en las pruebas intrasituacionales y del 0% en la prueba extrasituacional.  

El participante S-1 mantuvo el nivel de ejecución constante en las pre y postpruebas de 

efectividad y precisión con un 0% y 60% de respuestas correctas respectivamente, sin 

embargo en la prueba de diferencialidad incremento en 40 puntos porcentuales su nivel de 

ejecución al pasar del 40% al 80% de una prueba a otra.   S-2 obtuvo un incremento en el nivel 

de ejecución al pasar de un 60% y  0% en las pruebas de diferencialidad y efectividad a un 

80% y 20%  posterior al entrenamiento en las mismas pruebas mencionadas, sin embargo para 

la prueba de precisión tuvo una disminución de 20 puntos porcentuales al pasar del 60% 

logrado en la preprueba al 40% en la postprueba.  

Finalmente S-3 únicamente presento mejoría en su nivel de ejecución en las pruebas de 

diferencialidad y precisión al incrementar en 20 puntos porcentuales en  ambas pruebas ya que 

paso de un 40% a un 60% en las pruebas mencionadas, quedándose en 0% para la prueba de 

precisión y congruencia.  
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La figura 5 muestra el porcentaje de respuestas correctas obtenido en las pruebas 

Intrasituacionales –Diferencialidad, Efectividad y Precisión- y Extrasituacional –Congruencia- 

por cada participante del Grupo Suplementario –Búsqueda de palabras en el diccionario-.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Porcentaje de Respuestas correctas obtenido en las pruebas Intrasituacionales –

Diferencialidad, Efectividad y Precisión- y Extrasituacional –Congruencia- por cada 

participante del Grupo Suplementario –Búsqueda de palabras en el diccionario-.  

 

En esta figura es notable apreciar que todos los sujetos de este grupo tuvieron un nivel 

de ejecución posterior al entrenamiento igual o inferior al 40% durante la postprueba, siendo 

S-5 quien mantuvo los niveles más bajos con respecto a sus compañeros con un 20% en la 

ejecución de respuestas correctas, seguido de S-4 y S-1, este ultimo superando a los anteriores 

en la pre y postprueba de diferencialidad con un 40%, a su vez,  S-2 y S-3, en lo que concierne 

a esa misma prueba, bajaron de un 80% a un 40% y de un 60%  a un 40% respectivamente. 

Cabe mencionar que este grupo el que tuvo los niveles de ejecución más bajos con respecto a 

los otros dos experimentales. 
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La Figura 6 muestra el  Porcentaje de Respuestas correctas obtenido en las pruebas 

Intrasituacionales –Diferencialidad, Efectividad y Precisión- y Extrasituacional –Congruencia- 

por cada participante del Grupo Selector –Notas al margen-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de Respuestas correctas obtenido en las pruebas Intrasituacionales –

Diferencialidad, Efectividad y Precisión- y Extrasituacional –Congruencia- por cada 

participante del Grupo Selector –Notas al margen-.  

 

Como se puede observar este grupo ha salido mejor que los demás en cuanto al nivel 

de ejecuciones correctas, particularmente el participante S-1, quien muestra un incremento en 

el porcentaje de respuestas correctas de la preprueba a la postprueba pasando de 40%, 0%, 

20% y 0% al 80%, 40%, 80% y 20% en las pruebas de diferencialidad, efectividad, precisión y 

congruencia respectivamente. Por el contrario los sujetos S-3 y  S-5 muestran niveles de 

ejecución iguales o inferiores al 40% durante la postprueba y a pesar de estos resultados S-5 

obtuvo un incremento de 20 unidades a favor en la postprueba de congruencia al igual que S-

1. En cuanto a S-3 se puede apreciar que S-3 tuvo  una disminución en su nivel de ejecución 

de 20 unidades porcentuales en la postprueba de diferencialidad al igual que S-4 cuyo nivel de 

ejecución disminuyo en 40 puntos porcentuales pasando del 80% durante la preprueba al 40% 
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en la postprueba, este último no realizo cambio alguno en la prueba de efectividad y 

congruencia quedándose en el 0% en ambas pruebas pero si mostro una mejor ejecución en la 

postprueba de precisión al pasar del 40% al 60%. 

Finalmente el participante S-2 muestra un incremento en el porcentaje de respuestas 

correctas de la preprueba a la postprueba pasando de 20%, 0%, 20% al 60%, 20% y 40% en  

las pruebas intrasituacionales sin ocurrir los mismo en la prueba extrasituacional donde se 

mantuvo su nivel de ejecución en un 0%.  

Las siguientes tablas muestran los porcentajes de aciertos correctos por cada 

participante de cada grupo Experimental, en ella se puede apreciar el número de oportunidades 

que tuvo cada sujeto para corregir su actividad en caso de no haber logrado al menos 5 de los 

7 reactivos del entrenamiento. Como se puede observar, todos los participantes del grupo 

suplementario pasaron directamente a la fase de postprueba al cumplir con el requisito de 

desempeño mencionado, ocurriendo lo mismo con los participantes S-1, S-4 y S-5 del Grupo 

Contextual, mientras que S-3 y S-2 debieron corregir una y dos veces respectivamente al no 

haber cumplido con el requisito impuesto previamente. Para el Grupo Selector, todos los 

participantes corrigieron más de una vez su actividad, S-5 y S-3 corrigieron cuatro veces su 

actividad, S-2 y S-4 debieron corregir tres veces y S-1 tan solo una vez, siendo este el único 

que completo el 100% de la actividad.  
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Tabla 4 

Porcentaje de respuestas correctas por cada sujeto y número de correcciones hechas durante 

el entrenamiento del Grupo Contextual-Subrayar-  

  Total Aciertos  
Valor % 

Entrenamiento  Correcciones 

    S-1 6 85.71 0 

S-2 5 71.42 2 

S-3 5 71.42 1 

S-4 6 85.71 0 

S-5 5 71.42 0 

 

Tabla 5 

Porcentaje de respuestas correctas por cada sujeto y número de correcciones hechas durante 

el entrenamiento del Grupo Suplementario –Búsqueda de palabras en el Diccionario-   

  Total Aciertos  
Valor % 

Entrenamiento  Correcciones  

    S-1 6 85.71 0 

S-2 6 85.71 0 

S-3 6 85.71 0 

S-4 5 71.42 0 

S-5 5 71.42 0 

 

Tabla 6 

Porcentaje de respuestas correctas por cada sujeto y número de correcciones hechas durante 

el entrenamiento del Grupo Selector –Notas al margen-   

  Total Aciertos  
Valor % 

Entrenamiento  Correcciones  

    S-1 7 100 1 

S-2 6 85.71 3 

S-3 5 71.42 4 

S-4 5 71.42 3 

S-5 5 71.42 4 
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CAPÍTULO IV 

Discusión y conclusiones 

El propósito de esta investigación fue evaluar el efecto de tres estrategias 

intrasituacionales (subrayar, búsqueda de palabras en el diccionario y escribir notas al margen) 

sobre  el desempeño del estudiante al tener que responder tres  pruebas que exigen criterios de 

logro intrasituacionales –Diferencialidad, Efectividad y Precisión-  y una prueba 

extrasituacional –Congruencia- 

A partir de los resultados previamente presentados se puede explicar lo siguiente: 

Tomando en cuenta el porcentaje de respuestas correctas obtenidas en las prepruebas y 

postpruebas intrasituacionales  y extrasituacional antes y después del entrenamiento en cada 

una de las  “estrategias de aprendizaje” intrasituacionales, se puede observar que el grupo 

Contextual y Selector obtienen un porcentaje mayor de respuestas correctas superior a los 

grupos Suplementario y Control efecto puede ser atribuido al tipo de interacción directa dentro 

del texto (Subrayar y/o realizando notas al margen). Confirmando lo expuesto por Ibañez y 

Reyes (2002) al explicar que el establecimiento de relaciones directas y cercanas entre el 

discurso didáctico y sus referentes  mediadas por esquemas o mapas favorece la 

contextualización del objeto referente (OR) durante la situación de aprendizaje. En este caso, 

la actividad de señalización promovida a  través del subrayado o la realización de notas al 

margen favoreció dicha contextualización.  

Respecto a los promedios globales e individuales obtenidos en las pruebas 

intrasituacionales y extrasituacional para  cada grupo –experimental y control- entre preprueba 

y postprueba no se observan diferencias relevantes, aunque si es posible apreciar la tendencia 

de mejores niveles de ejecución en las  prueba de diferencialidad y precisión,  este efecto es 
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más notable en los grupos Contextual –Subrayar- y Selector –Notas al margen- replicando lo 

encontrado en el estudio de Ibáñez (1999), concluyendo que el impacto de cada estrategia de 

aprendizaje, principalmente las que promueven interacciones directas con el texto,  afectan 

favorablemente  el desempeño del estudiante a partir del criterio de logro entrenado y no solo 

eso, sino que también favorece criterios de logro no entrenados  que exigen mayor 

complejidad, como es el caso de la estrategia de escribir notas al margen.  

Los desempeños individuales pueden explicarse considerando las propiedades 

funcionales que ejerce cada estrategia de enseñanza en los participantes y su desempeño en las 

pruebas situacionales quedando de la siguiente manera: a) La estrategia no fue funcionalmente 

efectiva por lo tanto los resultados en las pruebas fue deficiente o se mantuvo constante de la 

preprueba a la postprueba; b) la estrategia a pesar de ser completada no promovió en los 

estudiantes conductas de respuesta intrasituacionales y extrasituacionales; o c) la estrategia fue 

completada y si promovió en los estudiantes conductas de respuesta intrasituacionales y 

extrasituacionales 

El primer caso, cuando la estrategia no fue funcionalmente efectiva,  puede explicar lo 

ocurrido con los sujetos S-1 y S-3 del Grupo Contextual G-1, específicamente en las pruebas 

de precisión,  quienes mantuvieron constante su respuesta durante la fase de preprueba y 

postprueba. Esto mismo ocurrió en el Grupo Suplementario G-2 con los Sujetos S-1 y S-4 en 

las pruebas de diferencialidad, mientras que S-5 en todas las pruebas. Finalmente para el 

Grupo Selector S-3, este efecto  es visible en las pruebas de precisión para los sujetos S-3 y S-

5.  
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El segundo caso, la estrategia a pesar de ser completada no genero en los estudiantes 

conductas de respuesta intrasituacionales y extrasituacionales, esto puede explicar lo ocurrido 

con los sujetos S-2 y S-3, del Grupo Contextual S-1, en las pruebas de precisión y efectividad 

respectivamente, quienes obtuvieron un nivel de ejecución más alto en las prepruebaa que en 

las postpruebas. Esto mismo se puede apreciar en el Grupo S-2, Suplementario, con los sujetos 

S-2, S-3 y S-4 en las pruebas de diferencialidad para los dos primeros y precisión para S-4. 

Finalmente para el Grupo Selector S-3, este efecto  es visible en las pruebas de diferencialidad  

para los sujetos S-3 y S-4. 

Finalmente para el caso dado cuando la estrategia de enseñanza la estrategia fue 

completada y si genero en los estudiantes conductas de respuesta intrasituacionales y 

extrasituacionales, se puede observar el alto nivel de ejecución en  las pruebas 

intrasituacionales  obtenido en el Grupo Contextual por los Sujetos S-4 (diferencialidad y 

precisión) y S-5 (diferencialidad, efectividad y precisión) y en el Grupo S-3 Selector por los 

Sujetos S-1 (diferencialidad, efectividad, precisión y congruencia),  S-2 (diferencialidad, 

efectividad y precisión) y S-5 (diferencialidad, efectividad y congruencia). 

Los resultados de esta investigación responden afirmativamente y de manera parcial la 

pregunta hecha  por Ibáñez (2008) que cuestiona si es conveniente para propósitos educativos 

que la “instrucción” sea “funcional” en el sentido de propiciar en los estudiantes conductas 

tendientes al logro de determinados criterios de desempeño, pues como se ha demostrado las 

estrategias de enseñanza intrasituacionales que promueven interacciones directas con el objeto 

de estudio, como  el subrayado o la realización de notas al margen, favorecen niveles de 

ejecución de respuestas correctas  en el mismo nivel entrenado y en otros que requieren mayor 
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o menor complejidad dentro de los parámetros intrasituacionales a diferencia de la estrategia 

que no implica una relación directa (Búsqueda en el diccionario). Sin embargo, es necesario 

realizar más investigaciones que den a conocer las condiciones que se  deben cumplir para que 

una estrategia de enseñanza promueva en los estudiantes el desarrollo de competencias de 

distintos niveles de aptitud.  

El presente estudio se limito a estudiar tres estrategias de enseñanza que  en términos 

de la Teoría de la Conducta de Ribes y López (1985) son conocidas como intrasituacionales, 

correspondientes a los tres primeros  niveles del Modelo Taxonómico de dichos autores-

Contextual, Suplementario y Selector-,  por lo que se sugiere que para estudios posteriores se 

evalué el efecto de tres estrategias correspondientes al mismo nivel y ver así su efecto  en la 

solución de tareas que exijan el mismo criterio de logro o mayor o menor complejidad. Y así, 

una vez identificada la mejor estrategia de enseñanza en cada uno de los niveles 

intrasituacionales bajo los términos del Modelo propuesto, replicar el estudio para generar más 

información al respecto y así generar datos para un desarrollo futuro de esta forma de abordar 

situaciones de aprendizaje. 
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APENDICE A 

Preprueba – Postprueba 

Prueba intrasituacional de diferencialidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verdadero Falso 

 

1) El fenómeno de dilatación  solo ocurre a lo largo 

de un objeto 

 

  

 

2) Al aumentar la energía térmica los componentes 

fijos comienzan a vibrar transformando los 

objetos. 

 

  

 

3) Los sólidos, líquidos y gases se pueden dilatar. 

 

  

 

4) Se conoce como dilatación superficial a aquella 

que afecta el  largo, ancho y alto de un cuerpo 

solido.  

 

  

 

5) La contracción ocurre cuando un elemento 

dilatado se enfría para volver a su tamaño 

original  

  

 

Instrucción: Marca con una (x) si la respuesta es verdadera o falsa según lo leído en 

el texto. Al terminar entrega tu material  y espera instrucciones. 
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Prueba intrasituacional de efectividad 

 

 

 

1. Aparte de los objetos metálicos existen otros dos elementos naturales que se  pueden 

dilatar. Dibújalos y anota el nombre de cada uno. 

 

2. El siguiente objeto puede presentar  “Dilatación superficial”. Dibuja en el cuadro que 

aparece en la parte de abajo el mismo objeto dilatado  con sus nuevas medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción: Dibuja lo que se  pide en cada oración anotando el nombre de cada 

elemento dibujado. Una vez terminada la actividad levanta la mano y espera 

instrucciones. 

 

 

12 cm 
 

6 cm 
 

Placa  
 

 

 

12 cm 
 

6 cm 
 

Placa  
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3. El siguiente objeto puede presentar  “Dilatación lineal”. Dibuja en el cuadro que 

aparece en la parte de abajo el mismo objeto dilatado  con sus nuevas medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dibuja una fuente energía térmica  y escribe su nombre.  

 

5. El dibujo que aparece a continuación representa un lingote de oro dilatado. Haz un 

dibujo del mismo objeto después de haber experimentado la “contracción”. No olvides 

anotar sus nuevas medidas. 

                Lingote de oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alambre de cobre = 15 cm  
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Prueba intrasituacional de precisión  

 

1. A una  temperatura de 30 grados las dimensiones normales de una caja metálica 

son de 4cm de alto, 12 cm de largo y 8 cm de ancho. ¿Cuáles serán sus 

dimensiones aproximadas si la temperatura aumenta 20 grados más?  

a)  4 cm de alto, 13cm de largo y 9 cm de ancho 

b)  4 cm de alto, 12 cm de largo y 8 cm de ancho 

c)  4.8 cm de alto, 12.9 cm de largo y 8.9 cm de ancho  

d) 5 cm de alto, 12 cm de largo y 7.5 de ancho  

2. Si un  alambre que mide originalmente 10 cm de largo  es expuesto a una cámara 

fría durante tres horas. ¿Cuánto medirá a la tercera hora?  

a) 10 cm  

b) 9.5 cm  

c) 11 cm  

d) 10.5  

3. Si un hilo de aluminio por la mañana mide 17 cm y por la tarde 16 cm ¿qué 

fenómeno ocurrió? 

a) Dilatación 

b) Contracción 

c) Atracción 

d) Ninguna de las anteriores  

4. ¿Bajo qué condiciones un cuerpo puede aumentar de tamaño? 

a)  Al mantenerse siempre constante la  energía térmica 

b)  Cuando la energía térmica  aumenta  

c)  Cuando la energía térmica disminuye 

d)  Bajo ninguna condición porque un objeto puede hacerlo por sí mismo sin depender de 

la energía térmica  

5. A una  temperatura de 25 grados las medidas normales  de una placa son de 8cm 

de alto y  15cm de ancho. ¿Cuáles serán sus dimensiones aproximadas si la 

temperatura cambiara repentinamente a 22 grados?  

a)  7.0 cm y 14.5 cm respectivamente  

b)  8.0 cm y 15.5 cm respectivamente 

c) 7.5 cm y 16 cm respectivamente 

d) 8.0 cm y 15 cm respectivamente 

Instrucción: Responde las siguientes preguntas subrayando la respuesta correcta en 

términos del texto leído.  



75 

 

Prueba extrasituacional de congruencia 

 

 

El dibujo que aparece a continuación representa el efecto que tiene la energía térmica sobre los 

componentes microscópicos de un objeto físico. Dibuja en el recuadro de la parte de abajo, lo 

que ocurre con el mismo objeto antes de ser expuesto al calor. Anota el nombre de cada 

elemento empleado en tu dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción: De acuerdo al texto que leíste, responde a cada situación dibujando y 

escribiendo lo que se te pide.  Una vez terminada la actividad levanta la mano y espera 

instrucciones. 

Objeto sólido 

(Fuego) Energía Térmica 

Componentes 

microscópicos 

vibrando 
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Imagina que tienes una caja fuerte de acero que mide 10 metros de alto, 10 de largo y 10 de 

ancho. Tu tarea consiste en dibujar y explicar  en los espacios correspondientes el proceso 

de dilatación de esa caja fuerte, considerando sus medidas y apoyándote del dibujo que 

aparece a continuación.  

 

 

MOMENT

O 

DIBUJO DESCRIPCION   

 

 

a) Antes 

de la 

dilataci

ón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_______ 

MOMENTO DIBUJO DESCRIPCION 

 

 

 

 

b) Durant

e la 

dilataci

ón  

 

 

 

 

 

  

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

10 metros  

10 metros  

10 metros  
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MOMENTO DIBUJO DESCRIPCION 

 

 

c) Inicio 

de la 

Contra

cción   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

__________________ 

 

MOMENTO DIBUJO DESCRIPCION 

 

 

d) Al 

termina

r la 

contrac

ción.   

 

 

 

 

 

 

 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

e) Subraya el tipo de dilatación que sufrió la caja fuerte 

 

a) Lineal 

b) Superficial 

c) Volumétrica 

d) Ninguna de las anteriores   
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APÉNDICE B 

PRE-ENTRENAMIENTO  

Instrucción general presentada a todos los grupos en Diapositiva Power Point con audio 

 

HOY TRABAJARAS CON DOS HOJAS

PON MUCHA ATENCION PORQUE DESPUES DEBERÁS 

TRABAJAR POR TU CUENTA Y SIN AYUDA.

 

Los ejemplos particulares para cada grupo fueron los siguientes: 

Al grupo G-1 Contextual –Subrayar-  se le presento la siguiente diapositiva. 

 

HOJA “B”

Al terminar entrega tu material  y espera 
instrucciones.

1) Subraya con verde la función del élitro 
del escarabajo. 

2) Subraya con amarillo el principal 
alimento de los escarabajos. 

3) Subraya con rojo el hábitat natural de 
los escarabajos

HOJA “A”

Los Escarabajos 

Los coleópteros o escarabajos son un 

orden de insectos, cuya diversidad 

morfológica asciende a 360,000 

especies, poseen alas delanteras, 

conocidas como élitros que funcionan 

como escudos que protegen la parte 

posterior del tórax. 

Estos insectos ocupan virtualmente 

cualquier hábitat, incluidos los de agua 

dulce y zonas polares. La mayoría de los 

coleópteros se alimentan 

principalmente de plantas.

Instrucción: Subraya en el texto que se te

entrego la información que se pide en

cada enunciado con el color que le

corresponda.

Instrucción: Lee el siguiente texto y realiza las 

actividades que se te piden en la Hoja “B” 
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Al grupo G-2 Suplementario –Búsqueda en el diccionario-  se le presento la siguiente 

diapositiva. 

 

HOJA “A”

Los Escarabajos 

Los coleópteros o escarabajos son un 

orden de insectos, cuya diversidad 

morfológica asciende a 360,000 

especies, poseen alas delanteras, 

conocidas como élitros que funcionan 

como escudos que protegen la parte 

posterior del tórax. 

Estos insectos ocupan virtualmente 

cualquier hábitat, incluidos los de agua 

dulce y zonas polares. La mayoría de los 

coleópteros se alimentan 

principalmente de plantas.

HOJA “B”

.

1) Morfológica:

2) Hábitat:

3) Insecto : 

Parte de la biología que trata de la  forma y 

estructura de los seres orgánicos. 

Conjunto de hechos geográficos relativos a la 

vivienda de los organismos

Animal de respiración traqueal, cabeza provista 

de antenas y tres pares de patas.

Instrucción: Busca la palabra que se te pide

a continuación en el texto que se te entrego y

enciérrala en un círculo, posteriormente

búscala en el diccionario y anota su

significado en las siguientes líneas.

Al terminar entrega tu material  y espera 

instrucciones.

 
 

 

Al grupo G-3 Selector –Notas al margen-  se le presento la siguiente diapositiva. 

 

HOJA “B”HOJA “A”

sssss

(3) “ Ríos”

“
S

e
 u

sa
n

 c
u

a
n

d
o

 

so
n

 a
ta

c
a

d
o

s”

Los coleópteros o escarabajos son un 

orden de insectos, cuya diversidad 

morfológica asciende a 360,000 especies,

poseen alas delanteras, conocidas como 

élitros que funcionan como escudos que 

protegen la parte posterior del tórax. 

Estos insectos ocupan virtualmente 

cualquier hábitat, incluidos desiertos,   

agua dulce y zonas polares. La mayoría 

de los coleópteros se alimentan 

principalmente de plantas.

Hoy en día se está trabajando en nuevos 

químicos que transformen …. 

(2
)

“
 R

ío
s”

(3
)

(1) “lechugas y hojas” 

Número Ejemplo 

(2) “Se usan cuando son 
atacados”

LOS ESCARABAJOS 

Instrucción: Los ejemplos que aparecen a 
continuación surgieron del texto que se te 

entregó.
Tu tarea consiste en buscar en  el texto las 

palabras exactas que los originaron, una vez 
localizadas subráyalas y escribe a su lado el 
número con el ejemplo que le corresponda.

Al terminar entrega tu material  y espera 
instrucciones.
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APÉNDICE C 

ENTRENAMIENTO  

Texto utilizado para el entrenamiento 

 

 

La dilatación de los cuerpos  

¿Sabías  qué algunos objetos metálicos hechos de oro, plata, bronce, acero y aluminio crecen 

en temporadas de calor?  A este fenómeno se le conoce como: Dilatación.  

 

Antes de la dilatación, los elementos microscópicos de un objeto se mantienen inmóviles 

dentro de él,  sin embargo cuando aumenta la energía térmica esos componentes fijos  

comienzan a  vibrar haciendo que dicho objeto tome formas distintas a las originales. 

 

Los diferentes tipos de dilatación son:  

Dilatación Lineal, es aquella donde  la variación se da en la dimensión de longitud de un 

cuerpo. 

La Dilatación Superficial, es aquella  que afecta a dos dimensiones de un cuerpo: el largo y el 

ancho.  

Finalmente la Dilatación Volumétrica, es  aquella en la que predomina la variación en el 

largo, el ancho y el alto de un cuerpo sólido.  

 

Cabe mencionar que el fenómeno de la dilatación también es experimentado por otros 

elementos naturales como los líquidos y los gases, y cuando cada elemento dilatado se enfría 

para volver a su tamaño original ocurre la contracción.  

 

Instrucción: Lee con atención el siguiente texto y cuando termines levanta 

la mano, entrega tu material  y espera instrucciones  
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Actividad del grupo G-1 Contextual –Subrayar 

 

 

 

 

1) Subraya con rojo aquello que ocasiona la energía térmica. 

 

 

 

2) Subraya con color verde 5 metales que con el calor aumentan de tamaño.  

 

 

 

3) Subraya con azul las dos dimensiones que se ven afectadas por la “dilatación 

superficial”.  

 

 

 

4) Subraya con café las tres dimensiones que se ven afectadas por la “dilatación 

volumétrica”.  

 

 

 

5) Subraya con naranja en qué momento los objetos dilatados experimentan la 

“contracción”  

 

 

6) Subraya con morado la dimensión que afecta la “dilatación lineal”  

 

 

7) Subraya con amarillo otros elementos naturales que también experimentan la 

dilatación. 

 

 

Nombre del Alumno: ________________________________      GRUPO________ 

 

Instrucción: Subraya en el texto que se te entrego la información que se te  

pide en cada enunciado con el color que le corresponda. Al terminar entrega 

tu material  y espera instrucciones. 
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Actividad del Grupo G-2 Suplementario (Búsqueda en el diccionario)  

 

 

 

 

1) Dimensión 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2) Volumen 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3) Superficie 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4) Térmica_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5) Vibrar 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6) Longitud 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7) Contracción 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Nombre del Alumno: ________________________       Grupo: _________ 

Instrucción: Busca la palabra que se te pide a continuación en el texto que leíste  y 

enciérrala en un círculo, posteriormente búscala en el diccionario y anota su 

significado en las siguientes líneas. Al terminar entrega tu material  y espera 

instrucciones. 
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Actividad del grupo G-3 Selector –Notas al margen-  

 

 

 

 

Nombre del Alumno: ________________________       Grupo: __________ 

 

 

 

 

Número  Ejemplo 

  

 

1 
  

“el agua y el vapor” 

 

2 
 

“aretes, alambres y placas” 

 

3 
 

“un cofre de oro” 

 

4 
  

“cuando un  alambre pasa de 7cm a 8 cm” 

 

5 
 

“La inestabilidad en las moléculas transforma la estructura 

de los objetos” 

 

6 
 

“cuadros, placas o barras planas de metal.” 

 

7 
 

“cuando un cable pasa de 10cm a 8 cm.” 

Instrucción: Los ejemplos que aparecen a continuación surgieron del texto que se te 

entregó, tu tarea consiste en buscar en  el texto las palabras exactas que los 

originaron,  una vez localizadas subráyalas y escribe  a su lado el número con  el 

ejemplo que le corresponda.  Al terminar entrega tu material  y espera 

instrucciones. 

 


