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R esum en

Tradicionalmente la enseñanza de las matemáticas se había enfocado en la resolución de
problemas a través del aprendizaje de fórmulas preestablecidas. Propuestas oficiales
actuales intentan que el alumno con apoyo del profesor, “construya procesos” para
desarrollar competencias matemáticas. Sin embargo, la introducción en el ámbito
educativo de un enfoque basado en competencias, ha propiciado la aparición de
diferentes conceptualizaciones acerca del término y la forma en cómo se manifiesta. El
presente estudio analizó la pertinencia del término competencia como el concepto a
través del cual se puede manifestar la interconducta y el cual permite vincular las
diferentes formas de mediación cualitativas dentro de un campo de contingencias.
Específicamente, se entrenó la conducta matemática de adición de acuerdo a un criterio
de ajuste basado en los niveles funcionales de aptitud propuestos en la Teoría de la
Conducta. Los resultados mostraron porcentajes de respuestas correctas similares al
interior de cada nivel entrenado, independientemente de la secuencia de entrenamiento,
con porcentajes de respuestas correctas más elevados durante el entrenamiento
Transituacional, seguidos por los registrados en el nivel Intrasituacional y
Extrasituacional. Del mismo modo, no se observó una transferencia exitosa de los
niveles más complejos de aptitud a los niveles menos complejos de aptitud, después de
haberse registrado altos porcentajes en el entrenamiento Transituacional.
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CAPÍTULO UNO

Introducción

El conocimiento y utilización de las matemáticas son herramientas fundamentales en
nuestra sociedad y vida diaria. Desde tiempos antiguos, han sido parte de la cultura y las
ideas de las diferentes civilizaciones. Actualmente, las matemáticas cobran gran
importancia por su aplicación con otras ciencias, por su aporte al desarrollo de nuevas
tecnologías e ingenierías, pero sobre todo por su innegable participación en la vida
cotidiana.

En el ámbito educativo la enseñanza de las matemáticas se basó en la
resolución de problemas a través del aprendizaje de fórmulas preestablecidas, al
presente, las propuestas oficiales afirman que el proceso de desarrollo en los niños y las
experiencias que tienen al interactuar con su entorno van conformando las bases del
pensamiento matemático en ellos desde edades muy tempranas, lo cual lleva en un
futuro a los individuos a avanzar en la construcción de nociones matemáticas más
complejas (SEP, 2004)

Hoy en día uno de los principales objetivos de las políticas y programas
educativos en la educación básica oficial (preescolar, primaria y secundaria) se centra
en la formación de individuos con amplias competencias que favorezcan la convivencia
en las sociedades complejas y que mejoren su calidad de vida. En este sentido, las
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competencias matemáticas han sido un área importante a desarrollar en los diferentes
planes y programas de la educación básica.

La introducción en el ámbito educativo

de un

enfoque basado en

competencias ha propiciado la aparición de diferentes conceptualizaciones acerca del
término y la forma en cómo se manifiesta, de este modo, al definir a las competencias es
común encontrar en la literatura educativa la inclusión de varios elementos (habilidades,
actitudes, valores, aptitudes, conocimientos, capacidades, etc.) de acuerdo a lo que cada
autor o política educativa han considerado como características de la misma. Aunado a
lo anterior, las definiciones establecidas tanto en la literatura como en los organismos
educativos oficiales, no cuentan con una base experimental que fundamente sus
definiciones.

El presente estudio analiza la pertinencia del término competencia como el
concepto a través del cual se puede manifestar la interconducta y el cual permite
vincular las diferentes formas de mediación cualitativas dentro de un campo de
contingencias. Lo que aquí se aborda está relacionado con diferentes y jerarquizadas
formas de organización funcional de la'conducta de un individuo a través de la
exposición a diferentes secuencias de entrenamiento con base en los diferentes niveles
funcionales de aptitud propuestos por Ribes y López (1985).

Para cumplir este propósito se han planteado cuatro capítulos que fundamentan
y explicitan el proceso de la investigación. En el capítulo uno se plantea la necesidad de
realizar una investigación que permita contrastar lo establecido el ámbito educativo y lo
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propuesto desde la teoría de la conducta con relación a las competencias a través un
estudio experimental. Se incluyen diferentes conceptos del término competencia, desde
su aparición con Noam Chomsky, hasta su utilización en el ámbito empresarial,
educativo y en la Teoría de la conducta. Así mismo, se abordan diferentes enfoques con
relación al aprendizaje de las matemáticas así como diferentes investigaciones realizadas
en este campo.

En el capítulo dos se hace mención de las características de los participantes, la
situación donde se llevó a cabo la investigación, las diferentes herramientas utilizadas,
el procedimiento seguido y un ejemplo en forma de tabla del diseño experimental
utilizado.

En el capítulo tres se muestran los resultados obtenidos en las diferentes fases
de entrenamiento, pruebas de transferencia y pre test. Se utilizan gráficas que ilustran
los resultados en cada fase experimental.

Por último, en el capítulo cuatro se detallan las discusiones y conclusiones que
se dieron durante el proceso de la investigación.
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Planteamiento del Problema

El término competencia presentado por Chomsky desde 1967 es relativamente nuevo en
el ámbito educativo. Esta característica de “novedad” ha propiciado la aparición de
diferentes concepciones del término en la literatura educativa (habilidades, actitudes,
valores, aptitudes, conocimientos, capacidades, etc.) sin una fundamentación
experimental, más acorde con lo que cada autor o institución han considerado como
característico de una competencia.

La propuesta de Ribes y López (1985) es una taxonomía que organiza
funcionalmente las diferentes interacciones del organismo con los eventos del medio,
posibilitando la identificación objetiva del tipo funcional al que pertenece una
competencia (Ibáñez, 2007). Sin embargo, a pesar de contar con una clasificación de
procesos comportamentales en los que pueden ser incluidos los educativos, existen
pocas investigaciones dentro de la teoría de la conducta que analizan la interacción entre
los diferentes niveles y su efecto en la adquisición de competencias matemáticas o su
aplicación en el ámbito educativo.

Debido a lo anterior, la realización de intentos que permitan vincular lo
expresado desde la teoría científica y los requerimientos precisados desde las
multidisciplinas, abre la posibilidad de encontrar en un corto plazo elementos que
puedan rescatarse para la solución de necesidades planteadas en los ámbitos como el
educativo y el de la salud.
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Justificación

Este proyecto se encuentra insertado en el Cuerpo Académico “Comportamiento
Humano” en la

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)

“Comportamiento Inteligente y Nuevas Tecnologías”, el cual se interesa por el estudio
del comportamiento inteligente, incluyendo entre otros campos de problemas, la
adquisición de competencias, evaluación y desarrollo de estrategias para el aprendizaje y
el planteamiento de taxonomías para el análisis de la conducta inteligente.

Desde esta perspectiva se busca establecer alternativas para estudiar las áreas
de conocimiento que integran varios campos de aplicación como el educativo, salud,
productivo y social.

Esta línea de investigación se fundamenta en los estudios de Ribes y
colaboradores (1985, 1998), cuyos resultados enfatizan la importancia de la interacción
entre factores instruccionales, desempeño exitoso y descripción del comportamiento
efectivo, especialmente en lo que toca a la adquisición, mantenimiento y transferencia
del comportamiento.

El presente estudio se enfoca en el análisis de las competencias matemáticas
abordadas en el nivel “Primaria” a través de la propuesta realizada desde la teoría de la
conducta de Ribes y López (1985), enfatizando la distinción de competencia como el
conjunto de habilidades en un nivel de aptitud y no como el simple ejercicio de
habilidades definidas morfológicámente.
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El estudio se realiza al interior del nivel primaria, el cual forma parte de la
educación básica obligatoria, este nivel se encuentra diseñado para promover el
desarrollo y fortalecimiento de las competencias que cada alumno posee para su
desempeño en situaciones de la vida diaria y en los posteriores niveles educativos. Las
siguientes preguntas de investigación intentan direccionar el presente trabajo:

¿Se pueden adquirir los conceptos matemáticos en niveles de aptitud
cualitativamente complejos directamente o se requiere siempre progresar en su
adquisición desde el nivel de aptitud representado por la organización del
comportamiento denominado intrasituacional?

En caso de que se puedan adquirir conceptos matemáticos directamente en
niveles de aptitud como los que se han denominados extrasituacionales o
transítuacional es:

¿Se transfiere la competencia así adquirida a niveles de aptitud menos
complejos (intrasituacionales)?
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Marco teórico

Aún cuando la ciencia y la tecnología se ven comúnmente entrelazadas y en muchas
ocasiones confundidas, es necesario hacer notar que ambas divergen en el modo en que
asumen el conocimiento.

El conocimiento tecnológico se encuentra delimitado por la especificidad del
asunto o hecho a relacionarse, procede de manera sintética, enfocándose en aspectos
singulares y a la obtención de resultados en virtud de la satisfacción de un grupo o
comunidad. El conocimiento científico trasciende lo particular, obteniendo de los
eventos concretos elementos que son compartidos o que contienen propiedades comunes
con la finalidad de construir un marco conceptual con criterios epistémicos y lógicos
que validen su análisis teórico y que engloben los diferentes eventos de la realidad pero
sin referirse a alguno de ellos por sus particularidades (Ribes, 1989).

Aunque han existido varios intentos en la psicología por vincular el área básica
con la tecnológica, funcionar como interfase no ha sido una tarea sencilla. Uno de los
campos donde más participación ha tenido la psicología a través de la formulación de
una posible tecnología es el ámbito educativo. Sin embargo, al no contar la psicología
con un cuerpo teórico y una sistematización suficiente no se ha podido concretar una
tecnología educativa basada en los aportes psicológicos.

Para poder implementar en el ámbito educativo una tecnología-ciencia basada
en el análisis del comportamiento humano, Ribes (1990) ha planteado la necesidad de
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introducir una dimensión relacionada con el aprendizaje a través de la adquisición de
niveles diferenciados de desempeño conductual, estableciendo como elemento
determinante el análisis de la conducta lingüística debido a su influencia en los
diferentes niveles de desarrollo psicológico.

Por lo anterior, es necesario analizar la pertinencia del término competencia
como el concepto a través del cual se puede manifestar la interconducta, el cual permite
vincular las diferentes formas de mediación cualitativas dentro de un campo de
contingencias que pueda favorecer la vinculación en algún momento con lo requerido en
el ámbito educativo.

Modelos de competencia

El término competencia se ha instaurado en las últimas dos décadas con rapidez en áreas
como recursos humanos, empresarial, educativo y psicológico. Lo que antes era definido
en los programas educativos en términos de objetivos se ha modificado para
implementar esta propuesta a nivel mundial. En el ámbito laboral no se buscan las
personas que más “saben”, se les evalúa a partir del cumplimiento en la ejecución de
competencias preestablecidas o requeridas por la empresa.

Existen diversas propuestas con relación a lo que debe ser considerado como
una competencia, sin embargo, el término competencia fue introducido originalmente
por Noam Chomsky en su obra Aspects o f the theory o f syntax (1965) para diferenciarlo
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del concepto actuación y explicar el proceso que tienen los infantes para apropiarse de la
lengua, con la finalidad de elaborar una teoría sobre el origen y dominio del lenguaje.

En este enfoque lingüístico se definió la competencia como el dominio de dos
principios que gobiernan el lenguaje: la capacidad, y su manifestación a través de la
actuación o puesta en práctica. De esta forma, Chomsky asume a la competencia como
aquel conocimiento que tiene acerca de su lengua un hablante o un oyente, de manera
idealizada, intrínseca e interna y debido a la cual se pueden producir y emitir un número
infinito de oraciones expresadas a través de lo que denominó actuación.

La psicología industrial y las competencias

La necesidad de integrar a las personas idóneas en los diferentes puestos de trabajo que
satisficieran los diferentes criterios establecidos por una organización, propició la
introducción de los modelos por competencias en la denominada psicología industrial.
En 1973 el psicólogo social David C. McClelland's publicó el artículo “Testing For
Competence Rather Than Intelligence” donde proponía que las competencias podrían
predecir de mejor manera las conductas importantes en comparación con los test
tradicionales. A partir de entonces se empezaron a realizar diversas investigaciones,
buscando indicadores de conducta y de competencias genéricas que pudieran
generalizarse a los diversos miembros de una organización.

Otro factor determinante que orilló a varios países a cambiar al modelo de
competencia fue la inadecuada relación entre lo requerido por las empresas y los
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programas y políticas llevadas a cabo en el ámbito educativo, ya que se consideraba que
preponderaba la adquisición de conocimientos con respecto a la ejecución en un trabajo.

En general, se puede observar que no existe un consenso con respecto al
concepto competencia en el ámbito empresarial, sin embargo, muchas coinciden en el
desempeño ideal de los participantes de una organización en las diferentes áreas. Por
ejemplo: Alies (2005) considera que las competencias están relacionadas con la
personalidad, las cuales se observan en comportamientos y se caracterizan por originar
un desempeño exitoso en algún cargo o empleo.

Otra definición de competencias es la propuesta por Mañueco (2004, p. 98)
quien menciona que las competencias “son características que tienen determinadas
personas que hacen que su comportamiento sea especialmente satisfactorio en el
entorno empresarial u organizativo en el cual se desenvuelven.”

Para Boyatzis (1982, p. 12 ) las competencias son: “ciertas características o
habilidades que le permiten a una persona demostrar las acciones específicas
apropiadas...

En cuanto al origen de las competencias en los individuos algunos autores
concuerdan en mencionar que surgen de manera natural a través de la experiencia del
individuo, mientras que algunos otros lo relacionan con una capacidad innata del
individuo.
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Tampoco existe un consenso acerca de la forma en que deben ser identificadas
las competencias solicitadas en un puesto. Algunas organizaciones estipulan un tipo de
competencias de acuerdo a lo requerido por los niveles más altos dentro de la
organización y algunas otras utilizan la observación y análisis de lo que las personas
“competentes” realizan en un determinado puesto.

Existe un amplio número de publicaciones en las que se recogen y se definen lo
que sus autores señalan como competencias necesarias o las competencias más
importantes. Cada autor realiza un listado de las diferentes competencias que considera
deben reunir los miembros de una organización. Algunas industrias o corporaciones
realizan un proceso similar al delimitar hacia su interior las diferentes competencias
necesarias de los trabajadores, concordando en algunas y difiriendo en algunas otras
(Mañueco, 2004).

El ámbito educativo y las competencias

El surgimiento de nuevos problemas y requerimientos a partir del desarrollo científico,
de los cambios en la conceptualización del sistema económico y financiero así como el
crecimiento e integración de las nuevas tecnologías a nivel mundial, propiciaron un
replanteamiento en el abordaje del proceso educativo, se plantearon a las competencias
educativas como el elemento que puede formar individuos con mayores habilidades que
les permita competir en los diferentes ámbitos laborales y como resultado indirecto,
ofrecer productos y servicios con buenos resultados en los mercados internacionales.
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En México este nuevo enfoque por competencias se ha ido implementando
gradualmente; prueba de ello son las modificaciones que han tenido en los últimos años
los diferentes planes de estudio a nivel básico (preescolar, primaria y secundaria). Lo
anterior fundamentado en lo propuesto desde la UNESCO en 1988 donde se planteó la
necesidad de fomentar un aprendizaje permanente y la construcción de competencias
que favorezcan el desarrollo económico, social y cultural de las sociedades.

Aunque el concepto de competencia en la educación se basa en las teorías de
cognición o los recursos cognitivos para hacer frente a diversas situaciones (Argudín,
2005; Perreneud, 1999), se puede observar en la literatura que no existe un consenso en
la conceptualización del término.

La Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea (2004,
p.5) establece una competencia como:

“una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la
inclusión de la disposición para aprender; además del saber cómo; las competencias
clave representan un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas
y actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal,
inclusión y empleo

La Secretaría de Educación Pública (2006, p. 11) en México considera a la
competencia como:
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“un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la
valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer (valores y actitudes). En otras
palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta en juego de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en un
contexto dado. ’’

Perrenoud (1999), por su parte, hace énfasis en cuatro características
fundamentales de las competencias:

•

Componen e integran en si los conocimientos, habilidades o

actitudes.
•

Son importantes dependiendo de la situación la cual debe tomarse

como única.
•

En ellas se ubican procesos mentales complejos que favorecen la

adaptación a la situación.
•

Aunque formativas la realización de diversas actividades influyen

en ellas.

Tobón (2006) considera dos clases de competencias: las específicas y las
genéricas. Las específicas son aquellas determinadas por una profesión y necesarias en
una ocupación; por el contrario las competencias genéricas son aquellas comunes a
todas las profesiones o actividades.
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Para Garduño y Guerra (2008) las competencias se encuentran formadas por:
conocimientos y conceptos, intuiciones y percepciones, saberes y creencias, habilidades
y destrezas, estrategias y procedimientos así como actitudes y valores.

Debido a la gran cantidad de conceptualizaciones con relación al término
competencia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE,
2005) a finales de 1997 inició el proyecto denominado DESECO con el propósito de
\

conformar un marco conceptual objetivo que permitiera la identificación de las
competencias “clave”. Bajo el liderazgo de Suiza y conectado con PISA, varios expertos
de diferentes disciplinas se reunieron con analistas políticos para crear un marco que
influyese en las políticas educativas; y aunque el proyecto distinguió la diversidad y
particularidad de cada región o país, se reconocieron retos universales que subyacen a
las competencias clave.

De acuerdo a este proyecto, las competencias clave tienen diferentes áreas de
A

utilidad, con un valor especifico y son necesarias para todos. Su valoración debe estar
relacionada con los beneficios cuantificables tanto en lo económico como en lo social,,
deben traer beneficios en una amplia variedad de contextos y ser aplicables a múltiples
áreas de la vida y dar énfasis a competencias transversales.

En el proyecto DESECO se clasificaron las competencias en tres categorías: la
primera de ella incluye la posibilidad por parte del individuo de usar diferentes
herramientas (físicas, socioculturales, de tecnología de la información y del lenguaje)
para interactuar con el ambiente; la segunda categoría se refiere a la capacidad del
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individuo de poder comunicarse en grupos no homogéneos, multiculturales; y la tercera
categoría se enfoca a la responsabilidad del individuo para actuar con mayor autonomía
en el contexto en que éste se desenvuelva.

En general, los enfoques basados en competencias integran diferentes
conceptos (habilidades, actitudes, valores, aptitudes, etc.) dependiendo del autor y
ámbito en el que se apliquen. Sin embargo, César Coll (2007, p. 3) considera lo anterior
como una característica fundamental en los enfoques basados en competencias ya que
menciona:

“...se asume, por tanto, la distinta naturaleza psicológica del conocimiento
humano; y se asume también de alguna manera, en consecuencia, que hay que tener en
cuenta esta especificidad a la hora de promover y evaluar el aprendizaje de los
diferentes tipos de conocimientos que requiere la adquisición de cualquier
competencia

Las competencias en la Teoría de la Conducta

La propuesta de Ribes y López (1985) basada en los principios elaborados por Kantor
(1978) acerca de la Psicología interconductual, es una taxonomía que organiza las
diferentes formas en que puede darse el comportamiento individual. Dicha clasificación
está fundamentada en dos elementos claves: la mediación y el desligamiento funcional.

La mediación puede entenderse como el proceso en el cual un elemento que
conforma una relación de contingencias es fundamental para la estructuración de la
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misma, ya que es a través de su participación que diversos eventos pueden entrar en
contacto recíproco. Por su parte, el desligamiento funcional está relacionado con la
posibilidad del organismo de depender cada vez menos de las propiedades físicas o
situacionales

de

los

eventos

ambientales

avanzando

hacia las propiedades

convencionales o simbólicas del ambiente.

En la taxonomía propuesta en la Teoría de la Conducta se delimitan cinco
niveles funcionales de interacción, jerárquicos e inclusivos, con un criterio de logro que
se encuentra relacionado con el grado de desligamiento y el papel del mediador en la
interacción. Una breve descripción de cada uno de ellos será dada a continuación:

Nivel contextual: Describe la forma más simple de interacción psicológica,
donde el individuo responde diferencialmente ante contingencias entre eventos sin poder
modificarlas.

Nivel suplementario: El organismo no solamente responde diferencialmente a
los estímulos, sino que interactúa u opera en el medio, modificando las contingencias y
obteniendo con ello la modificación de su propia conducta.

Nivel selector: Se caracteriza porque el organismo responde de manera
diferencial a las relaciones cambiantes de acuerdo a la funcionalidad que guarde con los
eventos de estímulo. En este nivel las propiedades fisicoquímicas varían de acuerdo a la
funcionalidad, de forma que una característica fisicoquímica puede tener varias
dimensiones y una dimensión puede contar con diversas características físico-químicas.
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Nivel sustitutivo referencial: Este nivel se caracteriza porque el individuo se
desliga de las contingencias presentes y aparentes; y por medio de su acción
convencional transforma la situación con base en contingencias extrasituacionales.

Nivel sustitutivo no referencial: En este último nivel la interacción se da en
términos de exclusivamente de contingencias convencionales de la propia conducta del
individuo y de otros, al margen de eventos situacionales presentes.

Desde esta teoría, las competencias son concebidas como el concepto a través
del cual se manifiesta la interconducta y el cual permite vincular las diferentes formas de
mediación cualitativas dentro de un campo de contingencias.

Ribes (2006), hace una clara distinción entre conceptos que comúnmente son
confundidos o utilizados erróneamente cuando se definen a las competencias
(capacidades, habilidades y aptitudes). Para el autor, las capacidades solo existen como
un término de posibilidad o estar en posibilidad de hacer algo, sin que esto implique su
realización. El término competencia incluye la correspondencia funcional que se
establece entre las características de un conjunto de respuestas y las características de un
cuerpo o medio sobre el que se actúa para obtener un resultado específico (habilidades)
y la propensión a actuar de cierta manera ligada a un criterio o requerimiento (aptitud).
De esta forma, las habilidades son los medios por los cuales se cumple un criterio y la
aptitud precisa la manera en que se llevará a cabo dicho criterio.
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Las competencias establecidas en la teoría de la conducta “solo tienen
significado como desempeño relativo a situaciones específicas, fundamentado en
habilidades y aptitudes funcionales previas” Ribes (1990), es decir las competencias
incluyen habilidades (ajuste morfológico a los estímulos) y un nivel de aptitud o
requerimiento funcional de acuerdo a un criterio de logro.

Ribes, Moreno y Padilla (1996) identifican cinco tipos de competencias de
acuerdo a los niveles funcionales de la taxonomía de la teoría de la conducta, las cuales
se encuentran jerárquicamente organizadas de acuerdo a la complejidad y criterio de
logro:

Competencias intrasituacionales diferenciales: Se caracterizan por que el
individuo responde diferencialmente a los estímulos o propiedades de los eventos que se
relacionan en tiempo y espacio en la situación presente. Su criterio de ajuste está
relacionado con la diferencialidad.

Competencias intrasituacionales efectivas: Se refieren a la forma en que el
individuo actúa afectando o modificando de manera efectiva los objetos y relaciones
ente eventos de la situación presente. Su criterio de ajuste está relacionado con la
efectividad.

Competencias intrasituacionales variables: Se refieren al ajuste que realiza el
individuo de manera precisa cuando las condiciones en las propiedades de objetos o sus
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relaciones son cambiahtés, produciendo efectos en la situación presente. Su criterio de
ajuste está relacionado con la precisión.

Competencias extrasituacionales: Son aquellas donde el individuo se ajusta
alterando las relaciones entre objetos y funciones de la situación presente con base en las
relaciones y funciones de una situación diferente, ajustándose congruentemente a ambas
situaciones. Su criterio de ajuste está relacionado con la congruencia.

Competencias transítuacionales: Éstas se refieren al ajuste del individuo ante
objetos convencionales mediante comportamientos convencionales que modifican
relaciones o transforman dichos objetos, consistentes en alguna forma de lenguaje
natural o simbólico. Su criterio de ajuste está relacionado con la coherencia.

La presente investigación está relacionada con los diferentes niveles a los cuales
se puede identificar una competencia, de esta forma, se abordan conceptos matemáticos
como la “adición” para su análisis de acuerdo a la propuesta taxonómica de la teoría de
la conducta.

Investigaciones en matemáticas

Aunque el propósito de este estudio no se enfoca al análisis de la disciplina matemática
y su didáctica, es necesario hacer un

recuento de las diferentes posturas e

investigaciones que se han generado en tomo al tema.
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Son diversas las teorías que abordan el aprendizaje de los conceptos
matemáticos. En el enfoque psicológico social (Talizina, 2001) se precisa que los
conceptos no pueden transmitirse a los alumnos en forma concluida, los alumnos deben
obtenerlo a través de la interacción con el objeto, ya que están en función de su
interacción social y no depende de su genética o herencia, del mismo modo descarta la
teoría intelectual donde el individuo tiene que alcanzar determinadas edades para la
realización de operaciones determinadas.

En este enfoque la función del maestro es importante ya que es el encargado de
formar en el alumno las imágenes abstractas donde el concepto ideal se forma
gradualmente en la mente de los escolares como una imagen generalizada y abstracta de
los objetos de la clase dada. Después sigue la inclusión de la definición en las acciones
que los escolares realizan con los objetos correspondientes y con ayuda de los cuales
construyen en su cabeza, el concepto acerca de estos objetos. La asimilación del
concepto es el hecho fundamental en la formación de conceptos matemáticos en este
enfoque.

Para Baroody (1997) existen dos teorías generales enfocadas al aprendizaje de
conceptos matemáticos: La teoría de la absorción y la teoría cognitiva. En la teoría de la
absorción el conocimiento está relacionado con la recepción y colección de datos los
cuales se obtienen desde el exterior y se imprimen en la mente. La memorización es un
elemento importante para el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de interiorizar o
k

copiar información. La teoría cognitiva por su parte, precisa que el conocimiento se
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elabora desde el interior del sujeto. Debe existir comprensión e intuición comportándose
de diferente forma al aprendizaje de memoria.

Lovell (1999) menciona la necesidad de enseñar el lenguaje y los símbolos al
niño para poder desarrollar los conceptos matemáticos. Sin embargo, la comprensión de
los conceptos matemáticos no es todo para la formación de la capacidad matemática, es
necesaria la utilización de métodos y las ilustraciones.

Respecto a lo anterior, se puede observar en la literatura que entre los docentes
no parece existir un consenso acerca del. procedimiento más adecuado para el
aprendizaje de conceptos matemáticos. En el informe de la asociación de matemáticos,
citado por Lovell (1999), algunos docentes mencionan que es preferible utilizar
materiales que sean conocidos o cotidianos para el alumno, ya que de esta forma el
alumno abstrae, asimila e intelectualiza el problema debido a las experiencias que ha
tenido. Otros docentes precisan que el niño debe utilizar aparatos y materiales
específicos para el aprendizaje de las matemáticas, de manera que llegue a existir en la
mente de los niños un concepto enteramente abstracto independiente de los materiales y
la situación presente.

En el campo del análisis conductual aplicado, las investigaciones en el
comportamiento matemático se han enfocado al análisis de la influencia de las diferentes
“técnicas” utilizadas por el docente para el aprendizaje de los conceptos matemáticos,
las instrucción y reforzamientos posteriores, la relación que se establecía con los objetos
y sus características, su posición, movimiento, etc.

22

Backoff, Lovitt, Larrazolo y Romano (1980) investigaron los efectos del
modelamiento, la instrucción y la retroalimentación en la adquisición, generalización y
mantenimiento de problemas de suma, resta y multiplicación en cuatro niños de entre 9
y 11 años. Ellos obtuvieron como resultado un incremento en las respuestas correctas
durante el periodo de instrucción y durante al regreso a la línea base (reversabilidad).
Durante las pruebas de generalización obtuvieron resultados variados: el grupo de restas
promedió 62 y 86 y, mientras que el grupo de multiplicación no generalizó.
Concluyeron que la intervención utilizada es de gran utilidad, que la generalización en
las multiplicaciones hay que programarlas y que el mantenimiento a corto plazo es
factible en restas y multiplicaciones.

Díaz y García (1980) realizaron un estudio con niños de entre 4 y 5.4 años para
analizar la conducta de conteo considerando las propiedades físicas de los objetos
estímulo a contar (movibles y fijos), bajo dos tipos diferentes de presentación (azarosa ordenada). Encontraron que los sujetos emitieron la cadena verbal de conteo sin
correspondencia a los objetos estímulo a contar y que los errores se incrementaron
proporcionalmente al incremento de objetos a contar. Concluyeron que posiblemente el
poco efecto diferencial entre las características de los objetos se debió a que la conducta
de conteo de los sujetos era casi independiente de los objetos.

En un estudio realizado de Schoenfeld, Colé y Sussman (1976) consideraron
que el tipo de respuesta o comportamiento matemático era el resultado de controlar
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distintas variables, es decir, lo importante era analizar sus componentes y describir las
variables que producen una respuesta correcta en lugar de un error.

García y Rayek (1978) analizaron la ejecución de sujetos ante diferentes tipos
de sumas, los autores no encontraron relación con el repertorio de entrada sino con el
tipo de sumas que se adiestraron primero, así mismo, encontraron que no existía
reversibilidad una vez que el sujeto aprendía a resolver un tipo de operación.

Varela, Padilla y Martínez (1997) compararon las ejecuciones de alumnos de
sexto grado de primaria bajo criterios explícitos e implícitos, encontrándose mejores
resultados bajo el criterio explícito.
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Objetivos

Determinar qué secuencia de entrenamientos favorece un mayor porcentaje de
respuestas correctas en el entrenamiento y trasferencia de conceptos matemáticos en
alumnos de primaria.

Analizar si la exposición de los participantes a entrenamientos desde los
niveles menos complejos a los más complejos favorece un mejor desempeño en las
diferentes fases de entrenamiento.

Determinar si la adquisición de conceptos matemáticos en niveles de aptitud
extrasituacionales o transituacionales incide en una transferencia exitosa en niveles de
aptitud menos complejos
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Variables de estudio:

Variable dependiente

La ejecución de la conducta matemática de adición.

Variable independiente

Entrenamiento de la conducta matemática de adición de acuerdo al criterio de
ajuste basado en los cinco niveles funcionales de aptitud propuestos en la teoría de la
conducta.
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CAPÍTULO DOS

Método

Participantes

Participaron nueve niños experimentalmente ingenuos, cinco niños y cuatro niñas de
seis a siete años de edad del segundo grado de primaria de una escuela primaria pública
de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Los nueve niños se distribuyeron aleatoriamente en
tres grupos con tres participantes cada uno y con distintas secuencias de entrenamiento.

Diseño experimental

Se utilizó un diseño contrabalanceado incompleto, con tres grupos experimentales (A, B,
C) y tres participantes en cada uno de ellos. Los participantes pasaron por tres fases de
entrenamiento y pruebas de trasferencia entre ellas.

Los tres grupos realizaron un pretest con el objetivo de seleccionar a los
participantes que cumplieran con el requisito de obtener menos del 50% en la tarea
aplicada. Durante el entrenamiento, en la primera fase se entrenó al grupo A en el nivel
intrasituacional, al grupo B en el nivel transituacional y al grupo “C” en el nivel
extrasituacional. En la segunda fase se entrenó al grupo A en el nivel extrasituacional, al
grupo B en el nivel extrasituacional y al grupo “C” en el nivel intrasituacional. En la
tercera fase se entrenó al grupo A en el nivel transituacional, al grupo B en el nivel
intrasituacional y al grupo “C” en el nivel transituacional. Al término de cada condición
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de entrenamiento se aplicaron pruebas de trasferencia en el mismo nivel entrenado y en
los niveles inferior y superior al entrenado. Ver esquema del diseño experimental en la
figura 1.
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Figura 1. Diseño experimental contrabalanceado incompleto.

Aparatos y situación experimental

Se utilizaron cinco computadoras portátiles, cuatro Compac y una Gateway NV54. Los
programas se llevaron a cabo en Macromedia Flash Player y WampServer versión 2.0,
bajo ambiente de Windows (versión 2007). Todas las computadoras contaban con
audífonos para escuchar las instrucciones y ejercicios, un mouse y un teclado numérico
para seleccionar las respuestas. Las sesiones se realizaron en la biblioteca de la escuela
primaria, la cual no se pudo aislar de ruido completamente.
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Procedimiento

Se diseñaron tres tipos de tareas de acuerdo a los niveles Intrasituacional,
Extrasituacional y Transituacional. Durante el entrenamiento se presentaron 45 ensayos
por sesión, una sesión por cada uno de los tres niveles evaluados, de acuerdo a la
secuencia propuesta en el diseño experimental (observar figura 1) y 15 ensayos por
cada sesión de pruebas de transferencia. Los ensayos fueron seleccionados
aleatoriamente de una base de datos. En el entrenamiento se informó a los niños a través
de la pantalla de la computadora si sus respuestas eran correctas o incorrectas y al final
de la sesión aparecía en la pantalla el número total de errores y aciertos obtenidos. El
pretest y las tres pruebas de transferencia consistieron en la presentación de los tres tipos
de tarea de manera conjunta sin retroalimentación y sin informarles del número total de
aciertos y errores.

Fase de preselección

Se aplicó una evaluación a todos los alumnos del grupo de segundo grado para saber si
contaban con precurrentes como: identificación de colores (rojo, verde y azul), figuras
geométricas (cuadrado, círculo y triángulo) y relación cantidad de objetos - número (del
uno al nueve). Todos los alumnos obtuvieron un porcentaje igual o mayor al 90%.
Posteriormente se instruyó a los alumnos en el manejo del mouse y selección de objetos
mediante el click del mismo. La instrucción se detenía cuando los alumnos brindaban de
manera continua cinco respuestas correctas con el mouse con relación a la ubicación y
selección de un objeto. Debido a que en la tarea se incluía el ténnino “ficha” para
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referirse a un objeto en particular, fue necesario instruir a los alumnos para que
reconocieran a dicho objeto como tal. Para lo anterior se diseñó una tarea en el equipo
de cómputo, donde los alumnos seleccionaban una ficha entre objetos diversos. La
instrucción se detenía cuando el alumno obtenía cinco aciertos seguidos.

Pretest

Se aplicó a todos los alumnos y se seleccionaron nueve participantes que obtuvieron un
porcentaje de respuestas correctas menor del 50 % del total de respuestas. Se
presentaron 15 ejercicios sin retroalimentación, cinco del nivel intrasituacional, cinco
del nivel extrasituacional y cinco del nivel transítuacional, en ese orden. Los ejercicios
eran similares a los que se presentaron en los entrenamientos correspondientes.

Entrenamiento en el nivel Intrasituacional

Se empleó una tarea parecida a la de la igualación de la muestra de segundo orden. Las
instrucciones de la tarea aparecieron en la pantalla de la computadora antes de iniciar los
ejercicios y precisaban lo siguiente:

“A continuación se te presentarán una serie de ejercicios.
Observa atentamente el ejemplo y selecciona la respuesta correcta con
tu ratón cuando te lo indique la grabación. Cuando estés listo para
empezar presiona el botón continuar. ”
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El ejercicio consistió en la aparición de conjuntos de fichas y símbolos de
manera secuenciada. Al inicio del ejercicio se reproducía una grabación que indicaba:
“Observa el siguiente ejemplo”; posteriormente, en la parte superior izquierda de la
pantalla aparecía un conjunto de fichas sobre un fondo rojo, un segundo conjunto de
fichas sobre un fondo verde aparecía en la parte superior central de la pantalla y un
tercer conjunto de fichas sobre un fondo azul en la parte superior derecha de la pantalla.
Entre el primer conjunto y el segundo aparecía el símbolo utilizado en las operaciones
de adieión

entre el segundo y tercer conjunto de fichas apareció el símbolo

Los conjuntos de fichas y símbolos eran cubiertos por un rectángulo oscuro, sin
desvanecerlos por completo, permaneciendo en la parte superior durante todo el
ejercicio.

Transcurridos cinco segundos se presentaba la siguiente grabación: “Observa
el siguiente ejemplo

Posteriormente, en la parte media de la pantalla del lado izquierdo

se presentó un conjunto de fichas sobre un fondo rojo; en la parte media de la pantalla
en el centro no apareció ningún conjunto de fichas (a diferencia del ejemplo de la parte
superior); un conjunto de fichas sobre un fondo azul apareció en la parte media del lado
derecho de la pantalla. Entre el primer conjunto y el lugar donde debería aparecer el
segundo conjunto de fichas aparecía el símbolo utilizado en las operaciones de adición
“+”; entre el lugar donde debería aparecer el segundo conjunto de fichas y el tercer
conjunto de fichas apareció el símbolo “=”. Posteriormente, aparecían en la parte
inferior de la pantalla tres conjuntos de fichas sobre un fondo verde, una en el lado
izquierdo, una en el centro y una última del lado derecho de la pantalla. Una grabación
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se reproducía con la siguiente indicación: “De las opciones que se presentan en la parte
inferior, selecciona el cuadro que complete la cantidad requerida”. El participante
debería seleccionar uno de los cuadros de la parte inferior de la pantalla que completara
la cantidad del ejercicio de adición de la parte media de la pantalla, el ejercicio de la
parte superior era un ejemplo de un ejercicio de adición. Cada ensayo era
retroalimentado con acierto o error de acuerdo a la ejecución del participante.

Figura.2 Ejemplo de un ejercicio intrasituacional. El participante debía
seleccionar uno de los cuadros verdes que aparecen en la parte inferior que completara
el ejercicio de adición de la parte media de la pantalla.

Entrenamiento en el nivel Extrasituacional

Las instrucciones de la tarea aparecieron en la pantalla de la computadora antes de
iniciar los ejercicios y precisaban lo siguiente:
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“A continuación se te presentarán una serie de ejercicios. En
la primera parte, observa atentamente el ejemplo y selecciona la
respuesta correcta con tu ratón cuando te lo indique la grabación.
Posteriormente, selecciona en el teclado numérico la opción correcta
de acuerdo a lo que se te pregunta. Cuando estés listo para empezar
presiona el botón continuar. ”

En la primera parte de la tarea se presentó una tarea similar al ejercicio
intrasituacional, sin embargo, el participante al seleccionar la opción correcta, los
conjuntos de fichas y símbolos desaparecían por completo y aparecían dos preguntas de
manera secuenciada como texto en la pantalla y con grabación. La primera pregunta
mencionaba lo siguiente: “¿Cuántas “fichas” tenías en el cuadro rojo? Presiona el
número en el tablero ” (ver figura 4). Una vez terminada la pregunta, aparecía la imagen
de un teclado numérico en la pantalla, similar a aquel donde los participantes debían
presentar la respuesta. La segunda pregunta mencionaba: “¿Cuántas “fichas” elegiste
para completar la cantidad? Presiona el número en el tablero” (ver figura 5). Si el
participante no daba la respuesta correcta en el ejercicio de adición, aparecía un mensaje
de error (ejercicio similar al entrenamiento intrasituacional) y otro ejercicio de adición
con conjuntos de fichas y símbolos aparecía en la pantalla. Si el participante respondía
correctamente en el ejercicio de adición, no aparecía retroalimentación y si pasaba a los
ejercicios de preguntas. Las dos preguntas se presentaban independientemente de la
ejecución acertada o errónea del sujeto.
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Figura 3. Ejemplo de la primera parte del ejercicio Extrasituacional. El
participante debía seleccionar uno de los cuadros verdes que aparecen en la parte
inferior que completara el ejercicio de adición de la parte media de la pantalla.
if

¿ C u á n t a s “ f i c h a s ” t e n í a s en el
c u a d r o r o j o ? P r e s i o n a el
n ú m e r o en e l t a b l e r o

Figura 4. Segunda parte del ejercicio Extrasituacional. El participante debía
presionar el número correspondiente a las fichas que tenía en el cuadro en el ejercicio
anterior.
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¿ C u á n t a s “ f ic h a s ” e le g is te para
c o m p l e t a r la c a n t i d a d ? P r e s i o n a
el n ú m e r o en el t a b l e r o

Figura 5. Tercera parte del ejercicio Extrasituacional. El participante debía
presionar el número correspondiente a las fichas que eligió para completar el ejercicio
de adición.

Entrenamiento en el nivel Transituacional

Las instrucciones de la tarea aparecieron en la pantalla de la computadora antes de
iniciar los ejercicios y precisaban lo siguiente:

“A continuación se te presentarán una serie de ejercicios.
Escucha atentamente la grabación y selecciona la respuesta correcta
con el teclado numérico. ”

En esta tarea se le presentaba solamente una grabación al participante con un
ejercicio de adición, por ejemplo: “si tengo tres fichas cuántas necesito para juntar 9 ”
(ver figura 6). Posteriormente aparecía la imagen de un teclado numérico en la pantalla,
similar a aquel donde los participantes debían presentar la respuesta.
#
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¿Si t e n g o

t r e s fic h a s , c u á n t a s n e c e s ito

p a r a ju n t a r c u a t r o ? P r e s io n a e l n ú m e r o
e n e l ta b le r o

Figura 6. Ejemplo de un ensayo Transituacional. El alumno debía presionar el
número correspondiente de acuerdo al ejercicio de adición que se presente. El
participante solo escucha la grabación, el texto en este ejemplo es sólo ilustrativo.

Pruebas de Transferencia

Se aplicó los participantes de cada grupo después de haber concluido su fase de
entrenamiento previa. Se presentaron 15 ejercicios sin retroalimentación, cinco del nivel
intrasituacional, cinco del nivel extrasituacional y cinco del nivel transituacional, en ese
orden. Las instrucciones y ejercicios fueron similares a los presentados en el
entrenamiento.
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CAPÍTULO TRES

Resultados

Grupo “A ”

La Figura 7 muestra el porcentaje de respuestas correctas de los tres participantes del
grupo “A” durante la secuencia de entrenamiento Intrasituacional, Extrasituacional y
Transituacional, así como los porcentajes obtenidos por cada uno de los tres
participantes en las pruebas de transferencia

El participante 1 durante la primera fase de entrenamiento (Intrasituacional)
incrementó el porcentaje de sus respuestas correctas durante cada sesión, obteniendo
valores de 40%, 73% y 80% de la sesión de la uno a la tres respectivamente. Durante las
pruebas de transferencia, los mayores porcentajes de respuestas correctas se registraron
en la prueba Intrasituacional (100%) y Transituacional (80%), los porcentajes más bajos
se presentaron en la prueba Extrasituacional con solo un 20% de respuestas correctas.

Al pasar a la segunda fase de entrenamiento (Extrasituacional) el porcentaje de
respuestas correctas decrementó con respecto a lo realizado en la fase de entrenamiento
anterior con niveles del 40% en la primera sesión, incrementándose en la segunda y
tercera sesión con 46.6% y 66.6% de respuestas correctas respectivamente. Durante las
pruebas de transferencia posteriores al entrenamiento extrasituacional, se registraron el
100% de respuestas correctas en las pruebas Intrasituacional y Transituacional así como
un 20% de respuestas correctas en la prueba Extrasituacional.
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FASE EXTRASITUACIONAL

FASE TRANSITUACIONAL

PORCENTAJE

DE R E S P U E S T A S C O R R E C T A S

FASE INTRASITUACIONAL

Figura 7. Porcentajes de los tres participantes del grupo “A” durante las tres
fases de entrenamiento y sus respectivas pruebas de transferencia.
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En la tercera fase (Transituacional) se observa el mayor porcentaje de
respuestas correctas respecto de los entrenamientos anteriores, con niveles de 86% en la
primera sesión, decrementando su porcentaje mínimamente en la segunda sesión al
obtener un 80 % de respuestas correctas, sin embargo, al pasar a la tercera sesión el
porcentaje de respuestas correctas se incrementó nuevamente al 86.6%. Durante las
pruebas de transferencia se registraron porcentajes de aciertos máximos en las pruebas
Intrasituacional y Transituacional así como un 40 % de respuestas correctas en la prueba
Extrasituacional.

El participante 2 durante la primera fase de entrenamiento (Intrasituacional)
registró en la primera sesión un porcentaje de 33.3% de respuestas correctas; durante la
segunda sesión el porcentaje se incrementó al doble registrando un 66.6%; en la tercera
sesión se obtuvo un decremento del 6.6% de respuestas correctas con respecto a la
segunda sesión. Durante las pruebas de transferencia, se registraron los mayores
"\

porcentajes de respuestas correctas en la prueba Intrasituacional (80%) y Transituacional
(80%), en contraste, la prueba extrasituacional no registró respuestas correctas.

Durante la segunda fase de entrenamiento (Extrasituacional) el porcentaje de
respuestas correctas decrementó con respecto a lo realizado en el entrenamiento anterior,
con valores del 40% en la primera sesión, 26.6% en la segunda sesión y un 60% de
respuestas correctas en la tercera sesión. Durante las pruebas de se registró el 100% de
respuestas correctas en la prueba Intrasituacional y 80% en la prueba Transituacional, la
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prueba del nivel extrasituacional registró el menor porcentaje de respuestas correctas
con un 40%.

En la tercera fase de entrenamiento (Transituacional) se observó el mayor
porcentaje de respuestas correctas respecto de los entrenamientos anteriores. En la
primera sesión se registró un 80% de respuestas correctas; en la segunda y tercera
sesión el porcentaje de respuestas correctas obtuvo valores de 73.3%. Durante las
pruebas de transferencia se obtuvieron porcentajes idénticos a los registrados en las
pruebas de transferencia de la fase anterior, con 100% de respuestas correctas en la
prueba Intrasituacional y Transituacional, así como un 40 % de respuestas correctas en
la prueba Extrasituacional.

El participante 3 durante la primera fase (Intrasituacional) incrementó el
porcentaje de sus respuestas correctas durante cada sesión de esta fase obteniendo
valores de 53%, 66% y 73%, de la sesión uno a la tres respectivamente. Durante las
pruebas de transferencia los porcentajes de respuestas correctas registrados en las
pruebas Intrasituacional y Transituacional fue de 80%, en la prueba Extrasituacional el
porcentaje de respuestas correctas fue de 0%.

Durante la segunda fase de entrenamiento (Extrasituacional) el porcentaje de
respuestas correctas decrementó con respecto a lo realizado en la fase de entrenamiento
anterior, se registraron valores del 20% en la primera sesión, incrementándose en la
segunda y tercera sesión con 26.6% y 40% de respuestas correctas respectivamente.
Durante las pruebas de transferencia se registraron el 100% de respuestas correctas en
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las pruebas Intrasituacional y Transituacional, obteniéndose solo un 20% de respuestas
correctas en la prueba Extrasituacional.

Durante la tercera fase de entrenamiento (Transituacional) se observa el mayor
porcentaje de respuestas correctas respecto de los entrenamientos anteriores, empezando
con niveles de 100% en la primera sesión, manteniendo su porcentaje en la segunda
sesión y decrementándose al pasar a la tercera sesión con valores de 80% de respuestas
correctas. Durante las prueba de transferencia los porcentajes alcanzados por el sujeto 3
son similares a los obtenidos en las pruebas de transferencia del entrenamiento anterior,
con porcentajes de respuestas correctas máximos en la prueba Intrasituacional y la
prueba Transituacional y 0 % de respuestas correctas registradas durante la Prueba
extrasituacional.

Grupo “B ”

La Figura 8 muestra el porcentaje de respuestas correctas de los tres participantes del
grupo “B” durante la secuencia de de entrenamiento Transituacional, Extrasituacional e
Intrasituacional así como los porcentajes obtenidos por cada uno de los tres participantes
en las pruebas de transferencia.

El participante 1 durante la primera fase (Transituacional) registró un alto
porcentaje de respuestas correctas desde la primera sesión con 73%, manteniendo este
porcentaje en la segunda sesión e

incrementando el porcentaje de sus respuestas

correctas durante la última sesión alcanzando niveles de 86 %. Durante las prueba de
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transferencia los porcentajes de respuestas correctas fueron iguales o menores de 60%
en las pruebas Intrasituacional y Transituacional, la prueba Extrasituacional no registró
respuestas correctas.

Durante la segunda fase de entrenamiento (Extrasituacional) el porcentaje de
respuestas correctas decrementó con respecto a lo realizado en la fase de entrenamiento
anterior. En la primera sesión se registró un porcentaje de 13%; en la segunda sesión se
registro un incremento mínimo en el porcentaje llegando a valores de 20%; sin embargo,
en la última sesión el porcentaje disminuyó alcanzando valores de 13%, idénticos a los
obtenidos en la primera sesión. Durante las pruebas de transferencia se registró un
incremento en el porcentaje de respuestas correctas en la prueba Intrasituacional y
Transituacional respecto a las pruebas de transferencia anteriores, alcanzando valores de
60% y 80% respectivamente. La prueba Extrasituacional mantuvo valores de 0% de
respuestas correctas.

En la tercera fase de entrenamiento (Intrasituacional) se observó el mayor
porcentaje de respuestas correctas respecto de los entrenamientos anteriores, con niveles
de 33% en la primera sesión, 73 % y 93% de respuestas correctas en la segunda y tercera
sesión, respectivamente. Durante las prueba de transferencia, con excepción de la prueba
Transituacional que alcanzó el valor máximo, los porcentajes alcanzados por el sujeto 1
son similares a los obtenidos en las pruebas de transferencia del entrenamiento anterior.
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Figura 8. Porcentajes de los tres participantes del grupo “B” durante las tres
fases de entrenamiento y sus respectivas pruebas de transferencia
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El participante 2 durante la primera fase de entrenamiento (Transituacional)
registró un alto porcentaje de respuestas desde la primera sesión con valores de86%; en
la segunda sesión disminuyó mínimamente alcanzando niveles de 73%, sin embargo, en
la última sesión el porcentaje de aciertos se incrementó igualando los valores obtenidos
en la primera sesión. Durante las pruebas de transferencia el mayor porcentaje de
respuestas correctas se obtuvo en la prueba Transituacional registrando valores
máximos, sin embargo el nivel Intrasituacional y Extrasituacional registraron valores
bajos con 20% y 0% respectivamente.

En la segunda fase de entrenamiento (Extrasituacional) el porcentaje de
respuestas correctas decrementó con respecto a lo realizado en la fase de entrenamiento
anterior. En la primera sesión se registró un porcentaje de 20%, la segunda sesión
registró un incremento en el porcentaje alcanzando valores de 33%; sin embargo, en la
última sesión el porcentaje disminuyó registrando 13%, el valor más bajo de toda la fase
de entrenamiento. Durante las pruebas de transferencia, se registraron valores 40 y 20%
de respuestas correctas en la prueba Intrasituacional y Extrasituacional,

la prueba

Transituacional mantuvo el porcentaje de respuestas correctas en 100% con respecto a
las pruebas de transferencia del entrenamiento anterior.

En la tercera fase de entrenamiento (Intrasituacional) se observó el mayor
porcentaje de respuestas correctas respecto de los entrenamientos anteriores, con niveles
de 53% en la primera sesión, 80% y 93% de respuestas correctas en la segunda y tercera
sesión, respectivamente. Durante las prueba de transferencia los porcentajes de aciertos
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en las pruebas Intrasituacional y Transituacional registraron valores de 80%, a su vez, la
prueba de trasferencia Extrasituacional registró un 20 % de respuestas correctas.

El participante 3 durante la primera fase de entrenamiento (Transituacional)
registró 100% de respuestas correctas en las sesiones 1 y 2, en la sesión tres disminuyó
en su porcentaje registrando valores de 86%. Durante las prueba de transferencia el
mayor porcentaje de respuestas correctas se obtuvo en la prueba Transituacional
registrando valores máximos, por el contrario, las pruebas Intrasituacional y
Extrasituacional registraron valores de 40% y 0% respectivamente.

Al pasar a la segunda fase de entrenamiento (Extrasituacional) el porcentaje de
respuestas correctas decrementó significativamente con respecto a lo realizado en la fase
de entrenamiento anterior. En la primera sesión se registró un porcentaje de 6%; en la
segunda y tercera sesión se registraron incrementos en el porcentaje alcanzando valores
de 20% y 26% respectivamente. Durante las pruebas de transferencia se registraron
porcentajes de respuestas correctas idénticos con relación a las pruebas de transferencia
anteriores.

En la tercera fase de entrenamiento (Intrasituacional) se observó un porcentaje
de respuestas correctas de 66% en la primera sesión, así como un 93 % y 100% de
aciertos durante la segunda y tercera sesión, respectivamente. Durante las pruebas de
transferencia los porcentajes alcanzados por el sujeto 3 registraron valores del 100% en
las pruebas Intrasituacional y Transituacional, sin embargo, la prueba Extrasituacional
no registró respuestas correctas.
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Grupo “C ”

La Figura 9 muestra el porcentaje de respuestas correctas de los tres participantes del
grupo “C” durante la secuencia de entrenamiento Extrasituacional, Intrasituacional y
Transituacional, así como los porcentajes obtenidos por cada uno de los tres
participantes en las pruebas de transferencia.

El participante 1 durante la primera fase de entrenamiento (Extrasituacional)
registró en la primera sesión un bajo porcentaje de respuestas alcanzando apenas un
13.3%; en la segunda sesión se observó un incremento en el porcentaje de respuestas
alcanzando valores de 33% el cual se mantuvo al pasar a la tercera sesión. Durante las
pruebas de transferencia los porcentajes de respuestas correctas en las pruebas
Intrasituacionales y Transítuacionales registraron valores del 40%, mientras que la
prueba Extrasituacional obtuvo sólo un 20% de respuestas correctas.

Al pasar a la segunda fase de entrenamiento (Intrasituacional) el porcentaje de
respuestas correctas incrementó significativamente con respecto a lo realizado en la fase
de entrenamiento anterior, en la primera y segunda sesión se registró un porcentaje de
66%; en la tercera sesión se registró un incremento porcentaje de respuestas correctas
obteniendo valores de 80%. Durante las pruebas de transferencia, se registró un
incremento en el porcentaje de respuestas correctas en la prueba intrasituacional y
extrasituacional respecto a las pruebas de transferencia anteriores, alcanzando valores de
80% ambas pruebas, sin embargo, la prueba Extrasituacional no tuvo variación respecto
a las pruebas anteriores, manteniéndose en valores de 20% de respuestas correctas.
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Figura 9. Porcentajes de los tres participantes del grupo “C” ” durante las tres
fases de entrenamiento y sus respectivas pruebas de transferencia
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Al exponerse a la tercera fase de entrenamiento (Transituacional) se observó el
mayor porcentaje de respuestas correctas respecto de los entrenamientos anteriores,
obteniendo en la primera sesión valores de 86% y manteniendo este porcentaje durante
la segunda sesión de entrenamiento; en la tercera sesión se registró un incremento en el
porcentaje de respuestas correctas alcanzando un 93%. Durante las prueba de
transferencia los porcentajes de respuestas correctas en la prueba Intrasituacional,
Extrasituacional y Transituacional registraron valores de 100%, 40% y 100%
respectivamente.

El participante 2 durante la primera fase de entrenamiento (Extrasituacional)
registró valores por debajo del 15% en todas las sesiones. Durante las pruebas de
transferencia no se obtuvieron respuestas correctas en la pruebas Intrasituacional y
Extrasituacional, por su parte la prueba Transituacional registró un 60% de respuestas
correctas.

En la segunda fase de entrenamiento (Intrasituacional) el porcentaje de
respuestas correctas incrementó significativamente con respecto a lo realizado en la fase
de entrenamiento anterior, en la primera sesión se registró un porcentaje de 66%,
manteniendo ese valor al pasar a la siguiente sesión; en la tercera sesión se observó un
incremento en el porcentaje de respuestas registrando un 80% de aciertos. Durante las
pruebas de transferencia el porcentaje de respuestas correctas en la prueba
Intrasituacional y Transituacional fue de 60% y 100% respectivamente, la prueba
Extrasituacional no registró respuestas correctas.
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Durante la tercera fase de entrenamiento (Transituacional) se observó el mayor
porcentaje de respuestas correctas respecto de los entrenamientos anteriores, con niveles
de 93% en la primera y segunda sesión, así como un 100% de respuestas correctas
durante la tercera sesión. Durante las prueba de transferencia los porcentajes alcanzados
en las pruebas de transferencia Intrasituacional, Extrasituacional y Transituacional
fueron de 60%, 0% y 100% respectivamente.

El participante 3 durante primera fase de entrenamiento (Extrasituacional)
registró el más bajo porcentaje de respuestas correctas de todos los entrenamientos, con
valores por debajo del 15% en todas las sesiones. La primera sesión registró el menor
porcentaje de respuestas correctas en este entrenamiento con 0% de respuestas correctas;
en la sesiones dos y tres se registraron valores de 13% y 6% respectivamente. Durante
las pruebas de transferencia se obtuvieron bajos porcentajes en las pruebas
Intrasituacional y Extrasituacional registrando ambas pruebas 20% de respuestas
correctas. En contraste, el nivel Transituacional registró valores de 80% de respuestas
correctas.

En la segunda fase de entrenamiento (Intrasituacional) el porcentaje de
respuestas correctas incrementó con respecto a lo realizado en la fase de entrenamiento
anterior, en la primera sesión se registró un porcentaje de 66%, manteniendo ese valor al
pasar a la siguiente fase; en la tercera sesión se observó un decremento en el porcentaje
de respuestas registrando un 26% de respuestas correctas. Durante las pruebas de
transferencia los valores de las pruebas Intrasituacional y Transituacional mantuvieron
\
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sus valores con relación a las pruebas anteriores, sin embargo, la prueba Extrasituacional
decremento en su porcentaje registrando un 0% de respuestas correctas.

Al exponerse a la tercera fase de entrenamiento (Transituacional) se observó el
mayor porcentaje de respuestas correctas en cada una de las sesiones, respecto de los
entrenamientos anteriores, empezando con niveles de 93% en la primera sesión,
disminuyendo los valores en la segunda y tercera sesión registrando valores de 73% y
46% respectivamente. Durante las prueba de transferencia los porcentajes alcanzados
por el sujeto 3 muestran valores idénticos a los registrados en las pruebas de
transferencia anterior, con excepción de la prueba Intrasituacional que incrementó su
porcentaje a valores de 40%.
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CAPÍTULO CÜATRO

Discusión y conclusiones

Aunque cada grupo fue expuesto a secuencias de entrenamiento diferentes se observaron
porcentajes de respuestas similares al interior de cada nivel entrenado. Así mismo, en
cada uno de los tres grupos los porcentajes de respuestas correctas más elevados se
registraron en las sesiones de entrenamiento correspondientes al nivel de aptitud más
complejo (Transituacional), seguidos por los registrados en el nivel de aptitud menos
complejo (Intrasituacional), obteniéndose los valores más bajos durante el nivel
“intermedio”(Extrasituacional). Adicionalmente se observa que los porcentajes de
aciertos son similares entre los tres sujetos al interior de cada grupo en cada sesión de
entrenamiento.

En concordancia con lo registrado durante el entrenamiento, durante las
pruebas de transferencia en todos los grupos se observa un mayor porcentaje de aciertos
en las pruebas Transítuacionales e Intrasituacionales,

presentándose los más bajos

porcentajes en el nivel Extrasituacional, con ausencia de respuestas correctas en algunos
casos.

Los porcentajes obtenidos por cada

grupo en los tres entrenamientos, no

muestran diferencias significativas, independientemente de la secuencia en la cual
fueron entrenados, de esta forma, a partir de los resultados obtenidos durante las fases de
entrenamiento no es posible determinar qué secuencia favorece un mejor desempeño en
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la realización de adiciones. Sin embargo, si se analiza el desempeño de los sujetos a lo
largo de las pruebas de transferencia durante las tres fases experimentales se puede
apreciar un mayor porcentaje de aciertos en el grupo “A”, expuesto a la secuencia de
entrenamiento de los niveles más simples a los más complejos, seguido del grupo “C”
expuesto a una secuencia de entrenamiento sin orden de complejidad ascendente o
descendente.

Con respecto a la posibilidad de una transferencia exitosa hacia los niveles de
aptitud inferior después de haber recibido entrenamiento en los niveles más complejos,
los resultados de los participantes del grupo “B”, expuestos en la primera fase
experimental al nivel de aptitud más complejo, muestran que a pesar de haber obtenido
altos porcentajes durante éste entrenamiento (valores superiores al 85%), no se logró
una transferencia exitosa. Lo anterior no concuerda con lo mencionado por Ribes y
López (1985) relativo a la inclusividad progresiva de los niveles inferiores en los niveles
más complejos.

Así mismo, los resultados obtenidos por los sujetos del grupo con la secuencia
de entrenamiento de menor complejidad a mayor complejidad son contrarios a los
esperados inicialmente (porcentajes de aciertos mayores en la primera fase de
entrenamiento y un decremento sistemático al exponerse a las pruebas de entrenamiento
posteriores), ya que los porcentajes de aciertos, aunque mostraron un decremento
durante el segundo entrenamiento (Extrasituacional), al pasar al entrenamiento en el
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nivel de aptitud más complejo (Transituacional) el desempeño los tres sujetos superó lo
realizado en la fase de entrenamiento menos compleja desde la primera sesión.

Dos explicaciones surgen de lo mencionado anteriormente: la primera de ellas
reside en la posibilidad de que los participantes a través de su formación escolar se
encuentren en mayor contacto con el tipo de ejercicios presentados durante el
entrenamiento Transituacional. La segunda explicación apunta hacia la posibilidad de
que el ejercicio representando el nivel Transituacional no permitiera por completo la
sustitución no referencial por parte del sujeto, ya que a pesar de que el ejercicio implicó
su solución a partir de respuestas convencionales ante objetos convencionales, se
observó que los participantes incluyeron conductas situacionales particulares (contar con
los dedos de las manos, contar verbalmente) antes de responder las preguntas. Al
respecto Ribes (1985, p. 209) señala:

“El

desligamiento

sustitutivo

no

referencial

consiste

en

establecer

dependencias funcionales entre los eventos de estímulo y respuesta convencionales, de
modo tal que, aun cuando mantengan su potencialidad referencial y situacional, las
contingencias que regulan la conducta del individuo se dan como interdependencia
sustituidas, al margen de toda situacionalidadparticular ”

Una posible explicación de los bajos porcentajes obtenidos en el entrenamiento
y pruebas de transferencia Extrasituacional por todos los sujetos de todos los grupos,
reside en las características mismas del ejercicio, ya que a diferencia de los otros dos
ejercicios, el sujeto no solo tenía que resolver el ejercicio de adición sino que además,
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debía responder a preguntas relacionadas con lo realizado en cada ensayo en dos formas
diferentes: la cantidad de objetos que se tenían antes del resolver el ejercicio y
posteriormente, la cantidad de objetos seleccionados para resolver el mismo.

Relacionado con lo anterior, se observa que el grupo que obtuvo un mejor
desempeño en el nivel Extrasituacional fue aquel con la secuencia de entrenamiento
Intrasituacional - Extrasituacional - Transítuacional. , una posible explicación para los
resultados de este grupo, apunta a las características de la tarea Extrasituacional, ya que
éstas contenía en su primera parte la tarea Intrasituacional como requerimiento para
responder a las preguntas extrasituacionales.

Los resultados concuerdan con lo expresado por Ribes (2006, p. 23) con el autor
con lo referente a:

“mostrar la competencia bajo un criterio como el de diferencialidad no asegura
poseer la competencia, por ejemplo, bajo el criterio de coherencia, aunque en algunas
ocasiones, no siempre, puede ocurrir lo contrario: que el ejercicio de una competencia
en un dominio determinado con el criterio de mayor complejidad implique el ejercicio
de una competencia semejante en niveles de aptitud menos complejos ”

Por último, considero pertinente continuar con el estudio de la forma en que se
presentan las interacciones en diferentes niveles de aptitud y el cómo puede ser
abordadas para favorecer el proceso de adquisición de competencias dentro del ámbito
educativo, sin embargo, antes de continuar con estudios que planteen una posible
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tecnología interfase entre lo propuesto por la Teoría de la

Conducta y las

interdisciplinas, es necesario seguir realizando investigación básica acerca de cómo se
dan las interacciones en los niveles sustitutivos para posteriormente poder desarrollar
una tarea que pueda ser aplicada en el análisis de las interacciones en diferente nivel de
aptitud dentro del ámbito educativo.

x
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