
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

INSTITUTO DE PSICOLOGIA Y  EDUCACION 
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 

APLICADA A  LA EDUCACIÓN

EFECTO DIFERENCIAL DE LOS CRITERIOS 
DE AJUSTE EFECTIVO SOBRE LA  

ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS

TESIS

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE

MAESTRO EN INVESTIGACIÓN EN 
PSICOLOGÍA APLICADA A LA 

EDUCACIÓN
PRESENTA

JOSÉ OCTAVIO SEGOVIA HERNÁNDEZ

XALAPA-ENRIQUEZ, VER., JULIO 2008



11

Dedicatorias:

A mi abuelita, doña Juanita Quiroz, 
por enseñarme a tener a Dios en mi 
vida; a mi mamá, doña Cristina 
Hernández, por ser mi ejemplo de 
fortaleza y coraje; a mi hermanita 
Cristina (Caty), por apoyarme 
cuando más lo necesito; y a mi papá 
don Octavio Segovia por inculcarme 
el amor a la lectura.

A mis tías:
Teresa Hernández, Inés Hernández, 

Estela Hernández e Isabel Hernández.

Y a mis primos:
Emmanuel Muñoz, Rafael Muñoz, 
Daniel Hernández, Eric Hernández y 
Fernando Llamas.

A mis tíos:
Arturo Hernández, Alfonso Hernández, 

Eligió Hernández y Rafael Muñoz.

A mis amigos:
David, Javier, Haydee, Nieves, 
Montserrat, Samantha y Carolina.



111

Agradecimientos:

A la Mtra. Cecilia M. Molina López, como directora de tesis del 
presente trabajo, gracias por su constante dedicación, su paciencia, su 
increíble didáctica y sobre todo por su amistad.

A mi jurado y lectores de la tesis:

- Dr. A. Daniel Gómez Fuentes.

- Dr Marco W. Salas Martínez.

- Mtro. Luís Martín O rtiz Bueno

A los profesores del programa de MIPAE, por sus inspiradoras 
cátedras.

Al cuerpo académico del Instituto de Psicología y Educación: 
Comportamiento Humano, por permitirme integrarme al seminario de 
“Avances y Perspectivas en Psicología: J. R. Kantor”.

Al personal secretarial, técnico y manual del Instituto de Psicología y 
Educación, que apoyaron todos los trámites necesarios para ayudarme 
a cumplir esta meta.

A la directora y a los profesores de la escuela primaria 20 de 
Noviembre, así como a los niños y padres de familia de la misma.

A María Cristina Segovia Hernández, por ser la diseñadora gráfica de 
los ítems de la tarea experimental.

A Emmanuel Muñoz Hernández, por ser el programador de la tarea 
experimental.



IV

EFECTO DIFERENCIAL DE CRITERIOS DE AJUSTE EFECTIVO 
SOBRE LA ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS

Resumen

Conocer la forma en que se establecen los conceptos de una ciencia en 
el aprendizaje escolar a través de un enfoque ínterconductual permitirá 
obtener datos valiosos que a la vez que ayudan a mejorar el proceso de 
enseñanza fortalecen el cuerpo teórico de una corriente psicológica. El 
objetivo de este estudio fue evaluar el efecto diferencial de los criterios 
de ajuste — Entrenamiento Directo y Referencial —, sobre una tarea de 
ciencias naturales (basada en el libro de texto) con criterio de ajuste 
efectivo en la adquisición de conceptos. Datos encontrados en un 
estudio previo, reportan ligeras ventajas del criterio de ajuste de 
entrenamiento directo sobre el criterio de Fe (Ávila Rojas y Molina 
López, 2005). Se empleó un diseño experimental balanceado de dos 
grupos con replicación intra e intersujetos y pre -  postest y pruebas de 
transferencia (Benton de Underwood, 1972). Participaron diez niños con 
edades de siete a nueve años quienes cursaban el segundo y tercer 
grado de enseñanza primaria. El criterio de selección de los 
participantes fue el porcentaje menor del 65% obtenido en los reactivos 
del pretest sobre el manejo de los conceptos. Los datos encontrados a 
través del software de la tarea experimental en ambos grupos reportan 
un 58.11% de promedio en el pretest a un 95.62% en el postest, lo que 
representa un incremento significativo del ajuste a la tarea. La condición 
del entrenamiento directo reportó un ajuste mas efectivo a la tarea 
experimental en ambos grupos con un porcentaje de 84.41% en la fase 
de entrenamiento y un 89% en la prueba de transferencia en el grupo 
uno, y un 87% y un 94.54% respectivamente en el grupo dos. Estos 
resultados confirman la prevalencia del entrenamiento directo con 
respecto al otro tipo de entrenamiento en cuanto a las ciencias 
naturales.
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CAPITULO I

introducción

El comportamiento inteligente es la consecuencia de un ambiente 

inteligente. Un ambiente inteligente es aquel que está estructurado de 

manera que establece con precisión los criterios de eficacia del 

comportamiento esperado en las diversas situaciones. La escuela 

constituye el ambiente especializado para educar de manera 

programada y educar consiste, básicamente, en promover a través del 

aprendizaje dirigido y estructurado el desarrollo del comportamiento 

inteligente. Desde esta perspectiva, la educación puede concebirse 

como el diseño de un ambiente inteligente -la  escuela-, cuyo proceso 

de operación promueva, mediante el aprendizaje estructurado -  

programado e incidental-, el desarrollo de comportamiento inteligente. 

(Ribes, 2002).

La dificultad en el aprendizaje que el alumno presenta sobre los 

contenidos suministrados por el profesor, está patente sobretodo en los 

primeros grados de la educación primaria, en la adquisición y desarrollo 

de las competencias en lectoescritura y la comprensión de textos, para 

pasar a aprender los contenidos básicos de las materias del plan de 

estudio a nivel primaria.

A partir de la problemática planteada en el aula, se investiga el 

ajuste del niño a los contenidos que se encuentran en el libro de texto 

acerca del establecimiento de conceptos, la utilidad será precisar los 

hallazgos sobre las diferencias de los resultados derestablecimiento de 

los criterios de ajuste en el alumno a partir de ciertas instrucciones en
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una tarea; lo cual permitirá desarrollar de mejor manera la competencia 

lectora de comprensión de textos científicos en el alumno.

Esta problemática intenta ser rescatada en el presente estudio a 

partir de vincular investigación básica con la investigación en el campo, 

específicamente en el desarrollo de competencias en el alumno de nivel 

básico -primaria-, con la ayuda de un software, elaborado para la 

ocasión, representativo de un contenido escolar específico de la materia 

de Ciencias Naturales.

El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos, en el 

primero de ellos se plantea la situación experimental que da origen a 

este trabajo, así como una revisión de material bibliográfico que apoya y 

da sustento teórico a la investigación. En el segundo capítulo se hace 

una descripción de la metodología necesaria en este estudio de tipo 

experimental básico.

El tercer capítulo describe con tablas y figuras los resultados 

obtenidos de la tarea experimental así como su respectiva descripción; 

finalmente el cuarto capítulo presenta las conclusiones obtenidas en 

base a los resultados, las limitaciones del estudio, sugerencias para una 

posible replicación y las principales implicaciones teóricas.
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La utilidad de este trabajo es conocer de qué manera el 

cumplimiento en el ajuste a los criterios a partir de ciertas instrucciones 

diferenciadas por el tipo de entrenamiento en una tarea, permiten en el 

alumno desarrollar de mejor manera la competencia o habilidad.

A partir de la situación referida se genera la siguiente pregunta 

de investigación:

¿Cuál es el efecto diferencial de dos criterios de ajuste -  

Entrenamiento Directo vs Entrenamiento por Referencia-, en una tarea 

escolar -ciencias naturales-, con criterio de ajuste efectivo?
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Justificación

A pesar de que el tema del establecimiento de conceptos ha sido 

abordado en los últimos años con mayor amplitud por los psicólogos 

cognoscitivistas, la psicología conductual ha ofrecido una perspectiva 

centrada en la organización y sistematización de la información 

proporcionada al alumno. Autores como Engelmann, Perkins y Reese 

(Cit. en De la Serna y Carballo, 1980), señalan que un concepto está 

definido en términos de los estímulos y características que lo componen 

y al mismo tiempo debe hacerse referencia a las operaciones de 

establecimiento: discriminación y generalización.

Existen una serie de criterios que han sido estudiados por los 

conductistas respecto a las características necesarias para el 

establecimiento de un concepto en un campo específico del 

conocimiento, como son la dependencia entre conceptos, orden de 

complejidad, el dominio de pertenencia, la asociación con el objeto 

pertinente.

Las instrucciones en la educación tendrían que estar orientadas 

a facilitar la aplicación de dichos criterios del aprendizaje de conceptos, 

es decir, la creación de un ambiente inteligente que dote de sentido a la 

práctica del alumno y éste pueda ajustar su respuesta a los requisitos 

solicitados.

Desde esta perspectiva, es que estamos considerando que las 

experiencias educativas deben contar con el diseño de un ambiente 

inteligente - la  escuela-, cuyo proceso de operación promueva, 

mediante el aprendizaje estructurado -programado e incidental-, el
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desarrollo de comportamiento inteligente. El comportamiento inteligente 

solo puede tener lugar en un ambiente inteligente. (Ribes, 2002)

Dado que el presente trabajo se centra en el estudio del ajuste a 

los contenidos, la principal aportación teórica de este trabajo es conocer 

de qué manera el cumplimiento de ciertos criterios por el alumno 

permiten desarrollar la competencia o habilidad eficientemente; esto a 

través de la observación detallada de la realización de un trabajo, que a 

partir de ciertas instrucciones en una tarea por computadora, se 

evalúan dos criterios de ajuste a los contenidos -  criterio de 

entrenamiento directo y referencial -  de una unidad del libro de ciencias 

naturales de cuarto año de primaria.

A nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) una de las 

principales acciones del proyecto educativo mexicano en la enseñanza 

de las ciencias se centra en la elaboración de nuevos libros de texto 

gratuitos de ciencias naturales en los que se consideren el fomentar 

una comprensión del mundo, empezando por los fenómenos presentes 

en su vida cotidiana, la que permita aclarar ciertos conceptos o leyes 

generales con base en experimentos “tradicionales”, en los que se 

pretende que el alumno construya sus conocimientos a partir de la 

experiencia de contrastar sus ideas con los resultados de experimentos 

sencillos. (Chamizo, 2000).

Un beneficio metodológico dado a partir de una tarea escolar con 

criterio de ajuste efectivo es evaluar el efecto diferencial de dos criterios 

de ajuste propuesto por Ribes y Sánchez (1994a). Si se prueba el 

efecto diferencial de alguno de los criterios, este podría ayudar a 

desarrollar una metodología adecuada al trabajo del profesor en el aula,
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manejo del libro de texto y específicamente en la enseñanza de las 

ciencias naturales.

Además lo anterior permitirá poder ayudar a que los profesores 

identifiquen las dimensiones de sus estilos de enseñanza sustentados 

quizá en estos dos criterios de creencias y lograr cambios benéficos 

para el alumno y para el propio profesor; generando una guía general 

de recomendaciones al profesor.

Otro beneficio de corte teórico -  metodológico sería derivado de 

identificar los efectos diferenciales de estos criterios de ajuste, los 

cuales darán pie a más estudios que puedan ser aplicables para el 

beneficio de la interacción profesor -  alumno y alumno -  material.



Objetivos

General

El objetivo general propone evaluar el efecto diferencial de dos 

criterios de ajuste -Entrenamiento Directo y Entrenamiento por 

Referencia-, en una tarea escolar con criterio de ajuste efectivo.

Particulares

Los objetivos particulares señalan:

-i La aplicación y evaluación del criterio de ajuste -Entrenamiento 

directo a partir de manejar diferentes tipos de instrucciones 

sobre una tarea escolar de corte de criterios de ajuste efectivo; 

en el curso de ciencias naturales: Cómo nos relacionamos con el 

mundo.

-i La aplicación y evaluación del criterio de ajuste -Referencia-, a 

partir de manejar diferentes tipos de instrucciones sobre una 

tarea escolar de corte de criterios de ajuste efectivo; en el curso 

de ciencias naturales: Cómo nos relacionamos con el mundo.
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Marco Teórico y Antecedentes.

El lenguaje no es un término técnico, es un término o concepto 

multívoco, con amplio rango de significados; es lo que lo que la gente 

escribe y dice, pero es también a través y por medio de lo cual esto es 

hecho. El lenguaje tiene que ver con los sonidos que se pronuncian así 

como los signos que se leen y escriben, pero también se relaciona con 

los significados transmitidos o representados por dichos signos. El 

lenguaje consiste en la manera global en la que la gente habla, pero 

también tiene que ver con las palabras que se emplean (léxico) y con 

las reglas mediante las cuales se describen las maneras de hablar. El 

lenguaje es todo esto, más sin embargo, no puede identificarse con 

ninguno de estos aspectos (Ribes, Cortes, y Romero 1992).

“El significado de una palabra está en como se usa, como se 

utiliza, en el lenguaje. El significado de una palabra se conoce 

cuando se sabe aplicarla. Sé inmediatamente el uso de una 

palabra, es decir, su significado, cuando lo sé, o dicho de otro 

modo: comprendo inmediatamente el significado de una palabra 

cuando sé como se usa. Puesto que lo esencial de la palabra 

es su significado, se puede sustituir una palabra por otra que 

tenga el mismo significado. ¿Qué hago, pues, cuando explico el 

significado de una palabra? Explico el lugar y el uso de una 

palabra en el lenguaje.

El significado de una palabra es, pues, aquello que explica 

la explicación y el significado. El significado reside en la 

explicación del significado, explica el uso de la palabra. Como
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se comprende una palabra, que significado tiene, no lo dicen las 

palabras solas, eso esta recogido en el resto de las acciones, en 

una totalidad de reglas incluidas en un sistema general, en una 

forma general de vida” (Brand, 1987, p. 115,116 y 119).

En la medida en que el lenguaje articula todos estos significados 

de palabras y está presente en toda clase de eventos sociales 

imaginables es que el lenguaje debe concebirse como una amplia 

diversidad de “juegos” como formas de vida.

El lenguaje como una forma de vida consiste en las actividades 

significativas reales de los individuos que comparten convenciones 

sociales como prácticas apropiadas y efectivas. No obstante, los 

significados no constituyen retratos, descripciones o imágenes de las 

acciones u objetos que procuren o doten de sentido a las palabras. 

Los significados son el resultado del uso de las palabras en contextos 

sociales. Los significados son las palabras siendo usadas, la 

representación es un paso posterior al significado efectivo y el pensar 

tiene lugar solamente a través de la acción significativa comprendida en 

el uso adecuado de las palabras. El lenguaje es él mismo el vehículo 

del pensamiento. Los conceptos son las funciones de las palabras y 

éstos se originan en la diversidad de uso de las palabras de acuerdo a 

sus distintos propósitos. Las palabras y oraciones constituyen 

componentes parciales integrados en una acción más compleja que 

involucra movimientos y sentires respecto de otras personas y las cosas 

(Wittgenstein,1997).

De acuerdo a Wittgenstein (1997), aunque el lenguaje tiene una 

morfología definida se torna funcional debido a su entremezclamiento
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con pautas de acciones simples o complejas. Las palabras y las 

oraciones nunca ocurren solas o por si solas, siempre forman parte de 

una acción o comportamiento:

¿Debo llamar a toda la esfera de lo psicológico la esfera de la 

“vivencia”? ¿Debo, por lo tanto llamar a todos los verbos 

psicológicos “verbos de la vivencia” (“conceptos de vivencia”)? 

Lo característico de ellos es que su tercera, pero no su primera 

persona, se afirma tomando como base la observación. Esa 

observación es una observación de la conducta. Una subclase 

de los conceptos de vivencia es la de los “conceptos de 

experiencia”. Las “experiencias” tienen duración, un curso; 

pueden transcurrir de manera uniforme o no uniforme. Posen 

intensidad. No constituyen características de los pensamientos. 

Las imágenes son experiencia. Una subclase de las 

“experiencias” es la de las “impresiones”. Las impresiones 

mantienen entre si relaciones espaciales y temporales. Existen 

las impresiones mezcladas. Por ejemplo, mezclas de olores, 

colores, sonidos. Las “emociones” son “vivencias”, pero no 

“experiencias”. (Ejemplos: tristeza, alegría, pena, embeleso) y 

uno podría distinguir las “emociones dirigidas” de las “emociones 

no dirigidas”. Una emoción tiene duración, no tiene lugar, tiene 

experiencias y pensamientos característicos; tiene también una 

expresión mímica característica. Pensar es hablar en 

circunstancias particulares y cualquier otra cosa que corresponda 

a esto. Las emociones colorean los pensamientos. Una subclase 

de las “vivencias” son las formas de la “convicción" (creencia,
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certeza, duda, etc.). Su expresión es una expresión de

pensamientos (Wittgenstein, 1997, p. 148 y 149).

El lenguaje abarca al ambiente, las costumbres y prácticas, las 

palabras y su estructuración como discurso y su estructura, y la 

conducta global que tiene lugar de tal manera. Toda la conducta 

humana es lingüística, incluso cuando las acciones comprendidas no 

abarcan morfologías lingüísticas (como por ejemplo, el lenguaje no 

verbal). El lenguaje siempre ocurre en acciones pero el lenguaje no es 

equivalente a tales acciones, es decir, posee la característica de 

expresar dichas acciones, nombrarlas equivale a volver a traerlas al 

presente mas no así de levarlas a cabo en el presente. Cualquier 

actividad humana como comportamiento esta impregnada de lenguaje 

por que tiene lugar en un ambiente que esta construido de y como 

lenguaje, y debido a ello siempre ocurre dentro de las rutas fijadas por 

el lenguaje, sea o no la conducta en cuestión morfológicamente 

lingüística.

El comportamiento orientado a lograr cambios en la conducta de 

los demás con el propósito de incluirlos en un ambiente ya establecido 

con normas, sentidos y un propósito, debe constituirse de tal modo que 

permita desarrollar competencias “inteligentes”, aquellas que les 

permitan modificar sus repertorios de juegos de lenguaje, para así 

poder responder de modo satisfactorio ante aquellos que esperan 

dichas respuestas. Un ambiente inteligente es ‘ aquel que está 

estructurado de manera que establece con precisión los criterios de 

eficacia del comportamiento esperado en las diversas situaciones y las 

maneras en que dichos logros, productos o desempeños deben 

obtenerse (Ribes, 2002). La escuela constituye el ambiente que
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específicamente fue diseñado para educar de una manera programada, 

por lo tanto educar consiste básicamente en promover, a través de 

aprendizaje dirigido y estructurado, el desarrollo del comportamiento 

inteligente. El comportamiento inteligente solo puede tener lugar en un 

ambiente inteligente, como por ejemplo, en aquellas situaciones en las 

que un profesor trabaja por objetivos específicos que son pertinentes a 

cada unidad del programa en el que se establecen las formas de 

evaluar así como los requisitos para obtener una calificación 

satisfactoria.

El comportamiento inteligente se enseña, primordialmente, a 

través del discurso didáctico (Ryle, 1949). El principio fundamental en 

el que se basa el discurso didáctico es que solo aquel que domina una 

competencia puede enseñarla. Aun cuando se enseña primordialmente 

con base en la demostración y el ejemplo se requiere de máximas, 

instrucciones y descripciones que expliciten los criterios bajo los cuales 

dichos ejemplos y demostraciones son efectivos, así como las diversas 

maneras en que otros ejemplos y ejercicios de una competencia 

pueden también ser efectivos. Por esta razón, el comportamiento 

inteligente, sean sus desempeños verbales o no verbales, se aprende 

siempre a través del discurso didáctico del que lo enseña.

El discurso didáctico no consiste únicamente en lecciones 

verbales sobre lo que se debe hacer y no hacer y en como hacerlo, si 

no que consiste en la lección aunada a la práctica como demostración, 

ejemplificación y ejercicio del desempeño a ser aprendido. El que 

domina una competencia enseña no solo como realizar un desempeño 

sino también las equivocaciones mas frecuentes en su ejercicio. 

Además, muestra las diversas maneras en que puede obtenerse un
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logro, resultado o desempeño, así como las ventajas o desventajas 

entre un tipo de desempeño y otro, y sus correspondientes logros 

(Varela, 1993).

El comportamiento inteligente, en la medida en que se concibe 

como comportamiento efectivo y variado está íntimamente vinculado 

con la transferencia del aprendizaje. El termino transferencia se usa de 

dos maneras, en una, se habla de transferencia del aprendizaje cuando 

el tiempo o el número de repeticiones requeridas para aprender algo 

nuevo se reduce como efecto de haber aprendido algo antes. En la 

otra, se habla de transferencia cuando el aprendizaje de un desempeño 

bajo entrenamiento permite que se “aprenda” un nuevo desempeño sin 

necesidad de entrenamiento en otra situación diferente al que se 

estableció (Varela, 1993 y Varela y Quintana, 1995)

La transferencia del efecto de entrenamiento es la acción 

ejercida por el aprendizaje de una tarea sobre el subsecuente 

aprendizaje o la ejecución de otra tarea. Los procesos de transferencia 

son a menudo demasiado complejos para permitir un análisis casual 

basado en la observación; se buscan generalmente los mecanismos de 

transferencia en tareas relacionadas de alguna manera unas con otras. 

La aproximación experimental a la precisa identificación de estos 

factores que operan en la transferencia implica una variación 

sistemática en el contenido y las condiciones de práctica de ambas 

tareas. Los elementos idénticos que ayudan a la transferencia pueden 

consistir en hábitos específicos, métodos de trabajo o principios 

aplicables a la segunda actividad (Andreas, G.1978).
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El aprendizaje conceptual se refiere a la formación de conceptos 

formales, describiendo las características necesarias del desarrollo para 

la adquisición de conceptos a este nivel. Los conceptos son los 

vehículos que usamos para la comunicación de ideas, para el 

pensamiento, para la solución de problemas y para la creatividad.

Antes de que el niño pueda hablar ya reconoce que algunas 

palabras representan signos de algún estimulo o de alguna clase de 

estimulo, puede decirse que esos signos predicen determinados 

estímulos, de acuerdo a Bolles en 1975 (Cit. en De la Serna y Carballo, 

1980). Es posible que en un principio no perciba el signo o la palabra 

igual que los adultos, y solo responda a partes específicas de esta, 

como por ejemplo a su entonación. Los signos adquieren su 

funcionalidad por medio del condicionamiento skinneriano, el cual se 

caracteriza por la unión temporal de un estimulo incondicionado (que 

por si solo puede producir una respuesta) y uno neutral que evoca una 

respuesta solo después de su asociación con un estimulo 

incondicionado.

Hay situaciones en las que el niño produce respuestas verbales 

en presencia de algún objeto o estimulo, y como es reforzado aprende a 

emitir éstas o alguna variante de ellas siempre que se encuentre en las 

mismas condiciones; Skinner (1957) las llama tactos por que son 

producidas en con-tacto con algún estimulo.

La importancia de remarcar el origen de los problemas de 

aprendizaje, obliga a comentar lo anterior y todo esto deriva en las 

deficiencias en la lectura y la escritura ya que desde el nivel básico se 

ha concebido a la lectura como una repetición mecánica del texto
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escrito y esto daña la comprensión funcional del mismo, al igual que la 

escritura ha sufrido en su propia composición limitándose a un acto 

motriz de precedentes mecánicos. Por tanto, el alumno solo memoriza 

contenidos que son llevados a repetirse en los exámenes, situación 

que le acarrea un escaso sentido crítico y analítico de los conocimientos 

que pueda lograr.

La inteligencia constituye un concepto de capacidad relativo al 

comportamiento en tanto saber “como”. El hacer inteligente no es un 

hacer repetitivo, si no un conjunto de comportamientos variados y 

efectivos (Ribes, 1989, Ryle, 1949). La primera de estas 

características relacionadas con los problemas tradicionales de la 

transferencia y la generalización, se satisfacen cuando el sujeto, a partir 

de una primera situación A, actúa en una segunda situación B ante la 

que ajusta su comportamiento “como si” estuviera en A. La efectividad 

se refiere a cumplir un criterio en cuanto a producción de un resultado o 

logro. La efectividad del comportamiento se relaciona con la solución 

de un programa explícito o no en una situación. De esta manera, no 

constituyen casos de comportamiento inteligente el comportamiento no 

variado pero efectivo, el variado pero no efectivo, y el no variado y no 

efectivo.

El comportamiento efectivo puede descomponerse en términos 

de habilidades, competencias y aptitudes, la habilidad se define como el 

conjunto de respuestas variantes en su morfología funcional que está 

impuesta por la naturaleza de los objetos estimulo con los que se 

interactúa. Las competencias son el conjunto de habilidades de 

morfología variante acorde de un criterio de eficacia establecido. 

Finalmente la aptitud esta definida por el nivel funcional con el que se
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interactúa con los eventos ambientales (Ribes, 1989), por ejemplo en el 

caso de la lectura como un modo de lenguaje, morfológicamente 

consiste en el texteo de palabras, frases y oraciones dentro de un texto 

cuidando que la fonología corresponda a la morfología (habilidad) y 

como aptitud este texteo puede ser ejecutado en cinco niveles 

funcionales de acuerdo a la taxonomía de Ribes y López (1985): al 

realizar discriminaciones entre objetos y eventos a través de la lectura 

(Contextual), al realizar notas al margen del texto en base a un criterio 

externó (Suplementario), al leer y subrayar las partes mas relevantes 

del tema del cual versa el texto (Selector), cuando realizamos un 

resumen para que alguien más lo lea (Sustitutivo referencial) y 

finalmente cuando elaboramos un ensayo propio a partir de la lectura 

considerando el referente del texto con otros referentes (Sustitutivo No 

Referencial).

Los principios del análisis conductual son aplicables directamente 

en la situación didáctica, en el salón de clases: a la conducta 

observable del alumno, en relación con las técnicas de instrucción, etc. 

En cuanto a la práctica educativa, la enseñanza y aprendizaje forman 

parte de un único proceso que tiene como fin la formación del 

estudiante.

Una de las metas relevantes para los interesados en el proceso 

educativo, radica en promover cursos de acción para la enseñanza y 

evaluación de las competencias metodológicas y conceptuales (CMC) 

que forman la base de la formación científica básica de los estudiantes 

de diversos niveles educativos y de aquellos implicados en diferentes 

disciplinas. Tales habilidades contribuyen al proceso de transferencia y 

constituyen las herramientas cognoscitivas y conductuales básicas que
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configuran parte integral del perfil deseado de los alumnos de diferentes 

disciplinas científicas y profesionales.

Es interesante la transformación que ciertos estímulos sufren 

cuando aprendemos a categorizar a algunos de sus elementos que 

también adquieren la cualidad de estímulos; así De la Serna y Carballo 

(1980, p. 11), opinan: f

“El aprendizaje conceptual en el hombre es lo más complejo de 

su relación con el mundo exterior....el niño tendrá que notar 

algunas regularidades entre las formas extrañas; que algunas de 

éstas no están todo el tiempo presentes, sino que vuelven 

seguida u ocasionalmente; y que los adultos repiten ciertos 

sonidos constantes en presencia de unas formas y no de otras. 

No solo los niños aprenden conceptual mente sino también los 

adultos. No se exageraría si se dice que para ciertas personas 

sumamente creativas el mundo siempre será el calidoscopio de 

formas que los niños encuentran. Después de todo, los 

conceptos que usamos para pensar sólo se refieren a cierta 

perspectiva de los objetos o estímulos que decidimos enfocar.”

El desarrollo de situaciones instruccionales viables y eficientes es 

uno de los desafíos que enfrenta el proceso de la enseñanza y 

evaluación de las competencias conceptuales y metodológicas en la 

formación científica y profesional del egresado de diversas disciplinas. 

Consideramos que esta problemática es afín a las diferentes áreas 

científicas y profesionales y que debe ponderarse como requisito básico 

para la derivación de las experiencias docentes, la estructura 

disciplinaria y la clase de concepto que las conforman.
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La psicología ínterconductual se presenta como un modelo para 

la investigación específica y como un sistema formulado que nos 

provee de la orientación básica en relación a un dominio científico 

especializado. Como sistema la psicología ínterconductual abarca los 

resultados del aislamiento de aquellos factores y condiciones que han 

demostrado ser útiles en la investigación psicológica. Se propone 

como una manera de estudiar los eventos psicológicos con la menor 

interferencia posible de las tradiciones culturales.

A partir de este enfoque teórico se reseñan algunos estudios en 

los que se basa la presente investigación, tal como, Ribes y Sánchez 

(1994b) quienes concluyen que aprender y ejercitar un juego de 

lenguajes es ajustarse a los criterios que definen el sentido de los actos 

frente a los objetos y personas en un contexto determinado. En el salón 

de clases se ejerce pues, un ajuste del alumno a los contenidos de 

aprendizaje ofrecidos por el profesor.

Cuando se aprende, se aprende a saber algo: aquello que se 

aprende, el conocimiento como saber requiere siempre de alguna7 

demostración en la forma de reconocimiento o acción. En la medida en 

que conocer implica reconocer, y que sólo se muestra como un saber 

hacer o saber algo como un hecho, lo que se sabe se cree (no se 

puede saber algo y no creerlo). Creer representa aceptar lo que se 

sabe, creer y aceptar son inseparables: la certeza sólo tiene sentido 

dentro de un sistema de actos y hechos relacionados en la forma de un 

juego de lenguaje: la certidumbre es consecuencia de la acción y no de 

la reflexión (es nuestro actuar lo que yace en el fondo del juego de 

lenguaje). Aprender y ejercitar un juego de lenguaje es, en lo esencial, 

ajustarse a los criterios que definen al sentido de los actos frente a los



20

objetos y a las personas en un contexto determinado. Ajustarse no 

significa que hacer y decir aproximadamente lo que otros hacen y dicen 

en la misma circunstancia para actuar con sentido frente a ellos y los 

hechos (Ribes y Sánchez, 1994a).

Ribes y Sánchez (1994a) conciben al aprendizaje como el ajuste 

del comportamiento a nuevos criterios en un contexto determinado. De 

acuerdo con Ryle (1949) las creencias pueden concebirse como 

categorías disposicionales. Referirse a ellas implica referirse a 

acciones, pero no son equivalentes a ningún tipo particular de acción. 

Las creencias se infieren a partir de las acciones consistentes en 

situaciones determinadas, en la medida en que creer implica aceptar los 

criterios bajo los cuales las acciones en un contexto tienen sentido. 

Ribes y Sánchez (1994a) propusieron una clasificación funcional de las 

creencias como descripciones disposicionales relacionadas con el 

aprendizaje a ajustarse a los criterios de comportamiento en una 

situación nueva.

De esta manera, las creencias se identificaron a partir de 

operaciones dirigidas al establecimiento y aceptación de criterios de 

ajuste. El carácter disposicional de las creencias se evaluó en términos 

de la facilitación o interferencia con el comportamiento en la nueva 

situación (Ribes y López, 1985). Se identificaron cuatro maneras 

funcionales de fundamentar el aprendizaje de los criterios de ajuste en 

una nueva situación:

Aceptar por prescripción o dogma

Aceptar por entrenamiento directo

Aceptar por referencia de lo que otros saben, y
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Aceptar por fe, es decir, aceptando que la persistencia en un tipo 

de comportamiento es efectiva tarde o temprano.

En una tarea de simulación por computadora, Ribes y Sánchez 

(1994a, 1994b) examinaron experimentalmente el efecto de los criterios 

de ajuste mencionados arriba. En estos estudios se le pidió a sujetos 

ajustarse a una tarea donde alguna ley física estaba alterada. A cada 

una de las condiciones se le asignó un tipo de creencia, inducida por 

medio de las instrucciones presentadas al inicio de cada tarea. En los 

estudios se encontró un efecto diferencial de las distintas instrucciones 

y se halló un mejor desempeño cuando los criterios de ajuste 

dependían del propio comportamiento, lo cual obedecía al criterio 

inducido por fe y por entrenamiento directo.

Los sujetos en estos estudios ajustaron su conducta a 

situaciones donde existía consistencia entre la conducta y sus 

consecuencias; por lo tanto el ajuste fue consecuencia de un 

comportamiento adecuado ante circunstancias consistentes. Este tipo 

de ajuste se denominó ajuste efectivo. El ajuste en condiciones de 

aprendizaje estructuradas con base en contingencias probabilísticas se 

llama ajuste predictivo, dado que en éste el ajuste se da en condiciones 

cuyas consecuencias son inciertas y resultaría ser una consecuencia 

del ajuste efectivo.

En un estudio realizado por Mares, Rivas, Rueda y col. (2007), 

basado en el que maestro utiliza el libro de texto en un 90% del tiempo 

de clases, evaluaron los efectos de un texto modificado y de dos 

estrategias para la enseñanza de las Ciencias Naturales; derivadas de 

la Psicología Interconductual, comparándose con la estrategia de
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enseñanza auspiciada por la SEP y su respectivo texto. Los supuestos 

que manejaron son que la enseñanza y el aprendizaje en el aula debe 

sistematizarse, utilizando conceptos y definiciones científicos accesibles 

al nivel del desarrollo del escolar y ofrecer explicaciones y ejercicios 

empíricamente probados a los alumnos. Participaron 33 niños 

asignados al azar y de manera homologada a tres grupos: G1, 

enseñanza tradicional; G2, recuperación de experiencias directas y G3, 

promoción de contactos indirectos a través de preguntas de tipo “¿Qué 

pasaría sí...? Se aplicó un diseño pretest - intervención -  postest. Al 

aplicar una prueba T entre la primera y la segunda evaluación: 1) con 

respecto al puntaje global, sólo en el G3 se encontraron diferencias 

significativas entre las dos evaluaciones, y 2) las diferencias más 

fuertes se encontraron en los reactivos referidos a definiciones. En 

términos de incrementos, al comparar el G1 con los otros grupos, sólo 

el G3 superó de manera significativa al G1. No obstante, las 

ejecuciones de todos los niños fueron muy pobres. Los datos se 

discuten en términos del papel jugado por las preguntas del tipo ¿qué 

pasaría si...? y por la lectura repetida de los textos. Se resalta la 

importancia de evaluar el impacto de las estrategias y los textos en el 

aprendizaje.

Por su parte Ávila Rojas (2005) y Ávila Rojas y Molina López 

(2006), mediante una tarea experimental diseñada por computadora, 

evaluaron el efecto diferencial de dos criterios dê  ajuste llamados 

Entrenamiento Directo y Fe de los cuatro sugeridos por Ribes y 

Sánchez (1994a) -Dogma, Referencia, Entrenamiento Directo y Fe-, en 

niños de enseñanza básica ubicados entre el tercero y cuarto grado. 

Aplicaron un diseño experimental balanceado de replicación intra e
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intersujeto con pretest y postest de dos grupos con Línea Base y Fase 

Experimental con prueba de transferencia, en donde cada grupo recibió 

un valor diferente de la VI. Reportan que en el primer estudio, aunque el 

desempeño inicial de los dos grupos fue alto en su pretest -80%-, 

durante la aplicación del tratamiento tuvieron marcadas diferencias a 

favor del criterio de ajuste -entrenamiento directo ó fe-, proporcionado 

en el segundo momento de entrenamiento; entre las dos pruebas de 

transferencia no se encontraron diferencias significativas y el postest 

fue más alto que el pretest. Y que en el segundo estudio, el desempeño 

inicial de los dos grupos fue de 70% de ejecución correcta y durante la 

aplicación del tratamiento se observa una diferencia a favor del 

entrenamiento directo en comparación al entrenamiento por fe; al 

comparar las dos pruebas de transferencia, se nota una ligera ventaja a 

favor de la prueba aplicada en un segundo momento y finalmente los 

datos del postest marcan una ejecución promedio del 90%.

Copperman, Beeri y Ben-Zvi (2007), por su parte plantearon un 

estudio donde su objetivo fue analizar y dar descripción al proceso de 

aprendizaje a través de dos modelos de representación visual en el que 

había dos niveles: el nivel dinámico (como un proceso en el tiempo) y el 

nivel funcional (a través de diagramas de flujo) se propusieron registrar 

los documentos que un alumno realizaba en el aprendizaje de un 

determinado período de sesiones, y el diagrama de estado, que 

representa a las distintas etapas en las que los alumnos encuentran 

cuando tratan de aprender un nuevo concepto o resolver un problema; 

es decir, se remarca la importancia de las imágenes en el aprendizaje 

de las ciencias naturales.
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CAPITULO II 

Método general

Participantes

Participaron diez niños de entre siete y ocho años de edad que 

cursaban el segundo y tercer grado de enseñanza primaria. El criterio 

de selección de los participantes fue el porcentaje menor del 65 % que 

obtuvieron en la prueba de pretest -número de reactivos contestados 

correctamente sobre el manejo de los conceptos (sentido auditivo y 

olfativo) en una unidad de ciencias naturales.

Situación Experimental

La aplicación de la tarea experimental se desarrollo en un cuarto 

de aproximadamente 4 x 8  mts. con iluminación artificial, una mesa, 

cuatro sillas y el equipo de cómputo descrito para la ejecución de la 

tarea. Los participantes estuvieron acompañados del experimentador 

al aplicar la tarea experimental y alguien más que registro los resultados 

obtenidos, luego de un breve entrenamiento en el que se especificaba 

el uso de la computadora, el sujeto participante realizaba la tarea 

aislado para evitar distracciones y colocado frente al equipo de cómputo 

y a los lados se ubicaban el aplicador y el registrador.

Herramientas

Se utilizaron una computadora laptop (portátil) marca Sony Vaio, 

en la cual se instalo el programa Macro Media Flash Maker 2004, con 

diseño de programación para la presentación con hipervínculos de la
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tarea experimental. Se utilizaron también hojas de registro conformadas 

por la descripción de datos generales del sujeto experimental y las 

fases del estudio por las que pasaría, así como un espacio para otras 

acciones y comentarios del experimentador que llevó a cabo el registro 

(ver apéndice A).

Variables

Variable independiente

La variable independiente del presente estudio son los criterios 

de ajuste: entrenamiento directo y entrenamiento por Referencia. Estos 

criterios de ajuste están sustentados en las creencias (Ribes y 

Sánchez, 1994a) conocidos como dimensiones funcionales de la 

práctica de los juegos de lenguaje. Son categorías disposicionales (Ryle 

1969, cit. en Ribes y Sánchez, 1994a), que describen las propensiones 

de los individuos al reconocer y hacer. Esta clasificación contempla los 

criterios de Dogma, Fe, Entrenamiento y Referencia. Basados en el 

sistema de creencias, como el contexto -práctica social-, que da 

sentido al hacer y reconocer individual dentro del hacer y reconocer por 

otros-sistema de juegos de lenguaje-. (Ver Tabla 1).

Variable dependiente

La variable dependiente es el ajuste del alumno en una tarea 

escolar de ciencias naturales, de acuerdo al criterio de enseñanza 

manipulado. Este ajuste debe ser una conducta efectiva. Entendida esta 

en una tarea experimental que permitiría identificar los efectos 

diferenciales de los dos criterios de enseñanza que se manejaron. Todo 

esto rodeado en el contexto de la clase escolar, en el curso de ciencias
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naturales de cuarto grado, para la unidad: Nuestras relaciones con el 

mundo.

Tabla 1
Definiciones o descripciones de ios criterios de ajuste (Ribes y

Sánchez, 1994a)
»

Criterios de Ajuste__________ Definición o descripción____________
Aceptar por prescripción o Es cuando se acepta que un objeto 
dogma: determinado lo es por el solo hecho de que es

así.
Aceptar por fe que persistir en Cuando se sugiere que en un determinado 
la propia acción es efectivo: momento, si se persiste, habrá un ajuste al

objeto.
Aceptar por entrenamiento Cuando se entrena en distintos momentos y 
directo: circunstancias acerca del ajuste ai objeto con

usos diversos.
Aceptar por referencia de lo que Cuando alguien más demuestra el ajuste al 
otros saben: _______________ objeto e instruye (discurso) sobre el mismo.

Hipótesis

Hipótesis empírica

Estudios previos han encontrado una prevalencia del 

entrenamiento directo por sobre el entrenamiento por fe en el 

establecimiento de conducta de criterio de ajuste efectivo, en este caso 

se desea probar si el entrenamiento directo mantiene ventaja sobre el 

ajuste efectivo en el aprendizaje de conceptos comparado con el 

entrenamiento por referencia.

*  Hipótesis Nula.- No existen diferencias entre los criterios de 

ajuste -entrenamiento directo y por referencia-, sobre el ajuste 

efectivo en una tarea de ciencias naturales
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*  Hipótesis Alterna.- Existen diferencias entre los criterios de ajuste 

-entrenamiento directo y por referencia-, sobre el ajuste efectivo 

en una tarea de ciencias naturales

Diseño Experimental

Se empleo un diseño experimental balanceado de dos grupos 

con replicación intra e intersujetos y pre -  postest (reactivos sobre el 

manejo de los conceptos) y pruebas de transferencia (Underwood, 

1972). La utilización de este diseño y la muestra de 10 sujetos divididos 

en dos grupos, refleja las consideraciones de Amau Grass (1981), 

sobre la utilización de diseños intragrupos que permiten economizar 

tiempo y esfuerzo con muestras reducidas, además que reduce la 

varianza de error en proporción al grado en que se correlacionan las 

mediciones de los dos grupos. Esto debido a la repetición de las 

mediciones (es decir, pre y post test) sobre los sujetos, por lo que en 

pocas palabras, cada sujeto experimental sirve como su propio control.
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Tabla 2

Diseño experimental

GRUPO I ““  TRATAMIENTO
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Procedimiento general.

Grupo 1.

1. Pretest.- Una serie de reactivos que sondean el conocimiento del 

niño sobre los sentidos olfativo y auditivo (ver Apéndice B).

2. Entrenamiento Directo -  (Leer -  señalar). Entrenamiento que 

inicia con una primera instrucción general que dice: “A 

continuación leerás un juego, donde tienes que escoger entre 

tres imágenes con base a la pregunta que se te haga. Cuando 

tengas una respuesta correcta se te explicara el por que y podrás 

avanzar. Si tu respuesta es incorrecta, deberás intentarlo de 

nuevo”. Se le presentan una serie de reactivos. Cada reactivo 

inicia con una breve introducción que proporciona datos
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relevantes a la instrucción que indican al sujeto la acción de leer 

y señalar con el mouse el ejemplo correcto solicitado. Se 

proporciona retroalimentación en la forma de más información 

pertinente en el caso del entrenamiento directo de manera que el 

participante confirme su respuesta en caso de que haya sido la 

acertada (Ver Apéndice C).

3. Prueba de transferencia.- Una serie de reactivos que evalúan el 

conocimiento del niño sobre el sentido entrenado previamente 

(Ver Apéndice D).

4. Entrenamiento por Referencia -  (Leer -  señalar).- 

Entrenamiento que inicia con una primera instrucción general 

que dice: “A continuación leerás y escucharás un juego, donde 

tienes que escoger entre tres imágenes con base en la 

información y las preguntas que se te hagan. Cuando tengas una 

respuesta correcta podrás avanzar. Si tu respuesta es incorrecta, 

deberás intentarlo de nuevo.” Se le presentan una serie de 

reactivos. Cada reactivo cuenta con la indicación de leer y 

señalar con el mouse el ejemplo correcto solicitado (Ver 

Apéndice E).

5. Prueba de Transferencia.- Una serie de reactivos que evalúan el 

conocimiento del niño sobre el sentido entrenado previamente.

6. Postest.- Una serie de reactivos que sondean el conocimiento del 

niño sobre los sentidos auditivo y olfativo
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Grupo 2.

1. Pretest.- Una serie de reactivos que sondean el conocimiento del 

niño sobre los sentidos olfativo y auditivo.

2. Entrenamiento por Referencia -  (Leer -  señalar).- Entrenamiento 

que inicia con una primera instrucción general que dice: “A 

continuación leerás y escucharás un juego, donde tienes que 

escoger entre tres imágenes con base en la información y las 

preguntas que se te hagan. Cuando tengas una respuesta 

correcta podrás avanzar. Si tu respuesta es incorrecta, deberás 

intentarlo de nuevo.” Se le presentan una serie de reactivos. 

Cada reactivo cuenta con la indicación de leer y señalar con el 

mouse el ejemplo correcto solicitado (Ver Apéndice E).

3. Prueba de transferencia.- Una serie de reactivos que evalúan el 

conocimiento del niño sobre el sentido entrenado previamente.

4. Entrenamiento Directo -  (Leer -  señalar).- Entrenamiento que 

inicia con una primera instrucción general que dice: “A 

continuación leerás un juego, donde tienes que escoger entre 

tres imágenes con base a la pregunta que se te haga. Guando 

tengas una respuesta correcta se te explicara el por que y podrás 

avanzar. Si tu respuesta es incorrecta, deberás intentarlo de 

nuevo”. Se le presentan una serie de reactivos. Cada reactivo 

inicia con una breve introducción que proporciona datos 

relevantes a la instrucción que indican al sujeto la acción de leer 

y señalar con el mouse el ejemplo correcto solicitado. Se 

proporciona retroalimentación en la forma de más información 

pertinente en el caso del entrenamiento directo de manera que el
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participante confirme su respuesta en caso de que haya sido la 

acertada {Ver Apéndice C).

5. Prueba de Transferencia.- Una serie de reactivos que evalúan el 

conocimiento del niño sobre el sentido entrenado previamente.

6. Postest.- Una serie de reactivos que sondean el conocimiento del 

niño sobre los sentidos auditivo y olfativo.

De acuerdo a las características del diseño que se utilizó para 

elaborar la tarea experimental (ver tabla 1) se dividió en dos grupos a 

los sujetos seleccionados para participar, éstos cubrieron el requisito de 

no superar el 65% de efectividad en la tarea, siendo cada grupo 

compuesto por cinco participantes, tres alumnos de tercero y dos de 

segundo; estos grupos pasaron por las etapas de investigación que 

constaron de exponerlos a un entrenamiento en especifico con un 

contenido en particular para después cambiarles el entrenamiento y el 

contenido del mismo. Para comprobar el efecto que tuviera uno y otro 

entrenamiento a un grupo se le presentó primero el entrenamiento 

directo y después el referencial mientras que en el otro grupo el orden 

seria inverso, es decir, primero el referencial y luego el entrenamiento 

directo. El estudio contempló usar pruebas de transferencia y un post

test.
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Estudio previo a la tarea experimental.

Antes de llevar a cabo la implementación del estudio definitivo se 

realizaron algunas pruebas de la tarea experimental hecha en el estudio 

de Ávila Rojas y Molina López (2005), para poder realizar mejoras en la 

tarea experimental definitiva que se en el se encontró las siguientes 

observaciones:

1- Por razones de tiempo, se aplicó en una sola sesión todas 

las fases del estudio en cada participante, reportando cansancio físico.

2. - Al final de la aplicación, se recogieron algunas 

observaciones hechas por los participantes acerca de los reactivos 

presentados en el programa, la mayoría de éstos fueron con respecto a 

la naturaleza de los dibujos y fotografías presentados así como a la 

cantidad de texto empleado,

3. - Se detectó cierta falla en el instrumento (software) en 

cuanto al no proporcionar los aciertos y errores en el “Leer-señalar 

grupo 2 (1-33)” -Entrenamiento por Fe-.

Lo anterior permitió tomar las acciones pertinentes con respecto 

de las nuevas medidas de tiempo en la aplicación final, siendo estas 

preferentemente dividas en sesiones de 3 aplicaciones (partes del 

software) por sesión. Se llevaría a cabo una revisión de la redacción 

de los reactivos, así como la búsqueda de imágenes que correspondan 

más fielmente a la instrucción; es decir, que exista similitud en los 

formatos de ejemplo y no ejemplo en cada reactivo.
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CAPÍTULO III 

Resultados

En el presente estudio se logró conocer el efecto diferencial de 

dos criterios de ajuste -Entrenamiento Directo y Entrenamiento por 

Referencia-, en una tarea escolar con criterio de ajuste efectivo; en 

niños de segundo y tercer año de primaria. Los resultados se presentan 

en forma gráfica y tablas.

Los dos grupos experimentales estuvieron conformados por una 

muestra de cinco niños cada uno. De acuerdo al criterio de selección -  

65% de ejecución correcta en pretest-, requerido por el diseño 

balanceado de replicación intra e intersujetos con preprueba y 

postprueba Notamos en la tabla 3, que el grupo uno obtuvo un 57.5 % 

de efectividad en la tarea y el grupo dos obtuvo un 58.75% de 

efectividad en la tarea, es decir ambos grupos cubrieron el 

requerimiento de ingreso.

En la misma tabla 3, podemos notar que el promedio de 

efectividad en la tarea experimental que se logró en el postest fue de un 

95% para el grupo uno y de un 96.25% para el grupo dos. En ambos 

grupos se reportó un incremento en las pruebas de transferencia en 

cuanto a la efectividad de los resultados en la tarea experimental.
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Tabla 3

Porcentajes del número y  promedio de respuestas correctas en dos grupos 
experimentales, bajo un diseño balanceado de replicación intra e Ínter sujetos 
con preprueba y  postprueba; con dos tipos de entrenamiento -D irecto y  
Referencial-; en niños de primaria.

Grupo Partid
pante

Pretest Entre.
Directo

Prueba
Trans.

Entre.
Referencial

Prueba
Trans.

Postest

1 1 62.5% 83.33% 90.9% 65% 90.9% 93.75%
2 62.5% 88.88% 81.81% 75% 81.81% 100%
3 56.25% 77.7% 100% 70% 81.81% 93.75%
4 56.25% 94.44% 81.81% 70% 90.9% 100%
5

Promedio

50%
57.5%

77.7%
84.41%

90.9%
89.08%

70%
70%

72.72%
83.62%

87.5%
95%

Grupo Partid
pante

Pretest Entre.
Referencial

Prueba
Trans.

Entre.
Directo

Prueba
Trans.

Postest

2 1 62.5% 66.66% 72.72% 90% 100% 93.75%
2 62.5% 72.22% 63.33% 95% 100% 93.75%
3 56.25% 61.11% 72.72% 80% 100% 100%
4 56.25% 72.72% 100% 80% 90.90% 100%
5 56.25% 72.72% 81.81% 90% 81.81% 93.75%

Promedio 58.75% 69.86% 78.11% 87% 94.54% 96.25

A continuación se describirán los resultados obtenidos durante 

cada una de las fases de aplicación de la tarea experimental por cada 

uno de los participantes en ambos grupos.

Grupo Uno

De acuerdo al diseño experimental en el grupo número uno a los 

cinco participantes se les presentó primero el entrenamiento directo 

seguido de su respectiva prueba de transferencia para después 

aplicárseles el segundo entrenamiento, el entrenamiento por referencia, 

acompañado igualmente por una prueba de transferencia. Y finalmente 

la aplicación del postest.
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Los resultados obtenidos por el primer participante del grupo uno, 

como puede verse en la figura 1, demuestran un ajuste de mayor 

efectividad en cuanto a su desempeño en la prueba basada en el 

entrenamiento directo, obteniendo en éste un 83.33% en comparación 

con el 65% obtenido en el entrenamiento por referencia; de un 62.5% 

obtenido en el pretest logro calificar un 93.75 en el postest.

En el participante número dos puede verse un resultado de 

88.88% en el entrenamiento directo, es decir que se logró un ajuste 

mas efectivo con respecto al 75% obtenido con el entrenamiento por 

referencia (Ver figura 2); el resultado del pretest fue de un 62.5% 

alcanzando el 100% en el postest.

Con el participante número tres se obtuvo un 77.7% en el 

entrenamiento directo y un 70% en el entrenamiento por referencia, el 

porcentaje obtenido en el pretest fue de un 56.25% y en el postest fue 

de 93.75% (ver figura 3).

Como puede verse en la figura 4, el cuarto participante del grupo 

uno pasó de un 56.25% del pretest a un 100% obtenido en el postest, 

pasando por un 94.44% en el entrenamiento directo y 70% en el 

entrenamiento por referencia.

El último participante de este grupo obtuvo un 77.7% en el 

entrenamiento directo y 70% en el entrenamiento por referencia, obtuvo 

un porcentaje de pretest de 50% finalizando con un 87.5% en el pretest, 

esto se expresa de manera gráfica en la figura 5.



36

loo-,

Pretest Entrenamiento T r a n s í Entrenamiento Trans 2  Postest
Directo Referencia

Sesiones - 
Sujeto 1 - Grupo 1

Figura 1. Porcentaje de aciertos para el sujeto uno del grupo 1,
durante la pre y postprueba y las fases de entrenamiento directo y
entrenamiento de referencia y las pruebas de transferencia.
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Directo Referencia
Sesiones - 

Sujeto 2 - Grupo 1

Figura 2. Porcentaje de aciertos para el sujeto dos del grupo 1, durante
la pre y postprueba y las fases de entrenamiento directo y
entrenamiento de referencia y las pruebas de transferencia.
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Directo Referencia
Sesiones - 

Sujeto 3 - Grupo 1

Figura 3. Porcentaje de aciertos para el sujeto tres del grupo 1,
durante la pre y postprueba y las fases de entrenamiento directo y
entrenamiento de referencia y las pruebas de transferencia.
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Directo Referencia

Sesiones - 
Sujeto 4 - Grupo 1

Figura 4. Porcentaje de aciertos para el sujeto cuatro del grupo 1,
durante la pre y postprueba y las fases de entrenamiento directo y
entrenamiento de referencia y las pruebas de transferencia.
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Directo Referencia

Sesiones - 
Sujeto S - Grupo 1

Figura 5. Porcentaje de aciertos para el sujeto cinco del grupo 1,
durante la pre y postprueba y las fases de entrenamiento directo y
entrenamiento de referencia y las pruebas de transferencia.
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Grupo Dos

En el grupo número dos se invirtieron el orden de presentación 

de los entrenamientos, primero se les aplicó el entrenamiento por 

referencia con su prueba de transferencia para así aplicárseles después 

el entrenamiento directo, acompañado igualmente por una prueba de 

transferencia.

Los resultados obtenidos por el primer participante del grupo dos 

nos permiten observar en la figura numero 6 un ajuste de mayor 

efectividad en cuanto a su desempeño en la prueba basada en el 

entrenamiento directo, obteniendo en este un 90% en comparación con 

el 66.66% obtenido en el entrenamiento por referencia; el participante 

pasó de un 62.5% a un resultado de postest de 93.75%. Con respecto 

al participante número dos, este logro alcanzar un 95% en el 

entrenamiento directo y un 72.22% en el entrenamiento por referencia, 

pasó de un 62.5% obtenido en el pretest a obtener un 93.75% como 

resultado del postest (Ver figura 7).

El participante numero tres, como puede verse en la figura 8, 

obtuvo un 80% en el entrenamiento directo y 61.11% en el 

entrenamiento por referencia, pasó de un 56.25% obtenido en el pretest 

a un 100% en el pretest. El partcipante número cuatro obtuvo un 80% 

en el entrenamiento directo y 72,22% en el entrenamiento por 

referencia, en el pretest obtuvo un porcentaje de 56.25% y subió a un 

100% en el pretest. Por ultimo, el participante numero cinco obtuvo un 

90% en el entrenamiento directo y 72,22% en el entrenamiento por 

referencia, los resultados de su pretest lo ubica en 56.25%, pasando a 

un 93.75% en el pretest.
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referencia Directo

Sesiones - 
Sujeto 1 - Grupo 2

Figura 6. Porcentaje de aciertos para el sujeto uno del grupo 2,
durante la pre y postprueba y las fases de entrenamiento por
referencia y entrenamiento directo y las pruebas de transferencia.
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referencia Directo

Sesiones - 
Sujeto 2 - Grupo 2

Figura 7. Porcentaje de aciertos para el sujeto dos del grupo 2,
durante la pre y postprueba y las fases de entrenamiento por
referencia y entrenamiento directo y las pruebas de transferencia.
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Sesiones - 
Sujeto 3 - Grupo 2

Figura 8. Porcentaje de aciertos para el sujeto tres del grupo 2,
durante la pre y postprueba y las fases de entrenamiento por
referencia y entrenamiento directo y las pruebas de transferencia.
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referenda Directo
Sesiones - 

Sujeto 4 - Grupo 2

Figura 9. Porcentaje de aciertos para el sujeto cuatro del grupo 2,
durante la pre y postprueba y las fases de entrenamiento por
referencia y entrenamiento directo y las pruebas de transferencia.
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referencia Directo
Sesiones - 

Sujeto 5 - Grupo 2

Figura 10. Porcentaje de aciertos para el sujeto cinco del grupo 2,
durante la pre y postprueba y las fases de entrenamiento por
referencia y entrenamiento directo y las pruebas de transferencia.
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Finalmente se describen los datos comparativos de lo promedios 

que se obtuvieron en los dos grupos. En la figura numero 11 se puede 

apreciar como ambos grupos presentaron un aumento de su ajuste a la 

tarea en un promedio de 58.11% del pretest a un 95.62% al aplicárseles 

el postest de la tarea experimental, se observa también como en ambos 

grupos el porcentaje de ajuste a la tarea reporta resultados mas altos 

en cuanto al entrenamiento directo (ENT 1 para el primer grupo y ENT 2 

para el segundo).
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Sesiones -A—Grupo 1 — Grupo 2

Figura 11.Comparación de los promedios obtenidos por los grupo 1 y 2 
durante la aplicación de la tarea experimental, en donde al grupo 
número uno se le aplica en el primer momento el entrenamiento directo 
y al grupo número dos se le aplica el entrenamiento por referencia, en 
el segundo momento se invierte el orden de presentación de los 
entrenamientos.
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Resultados del estudio previo a la tarea experimental “Efecto 
diferencial de criterios de ajuste efectivo en una tarea escolar de 
ciencias naturales”

A continuación se describen los porcentajes obtenidos por los 

participantes del corrimiento de un estudio previo basado en la tesis de 

Ávila Rojas y Molina López, donde el porcentaje mas bajo obtenido en 

el pretest pertenece al participante número 1, grupo 2, con un 

porcentaje del 58% y el mas alto es de 88% del participante número 2 

del mismo grupo. Los tres participantes involucrados en el estudio, 

mostraron una mejoría en los datos del postets. Sin embargo, se 

encontraron algunas fallas técnicas en el programa de computo por lo 

cual se perdieron algunos resultados. (Ver tabla, 4).

En la figura 12, aparecen los datos del participante 1 del grupo 2, 

en esta figura se puede ver un incremento del pre test al postest de un 

76% a un 94%. Respecto a las pruebas de transferencia fue mayor en 

el primer entrenamiento (directo) comparada con la prueba del 

entrenamiento por Fe de un 100% a un 85%, respectivamente.

En la figura 13 aparecen los datos del participante 1 del grupo 1, 

observamos un aumento en el porcentaje obtenido del pre test al post 

test de un 58% a un 100%, notándose además que la prueba de 

transferencia del entrenamiento 2 (Directo) fue ligeramente mayor 

comparada con la prueba de transferencia del primer entrenamiento 

(Fe), de un 85% a un 77% respectivamente. Finalmente en la figura 14 

se puede observar los datos del participante 2 del grupo 2, en el que el 

incremento del pretest al postets fue de un 88% a un 100%, ambas 

pruebas de transferencia de los entrenamientos reportaron un 100%.
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Tabla 4.
Frecuencia y  porcentajes de los sujetos sometidos al estudio previo a la 
tarea experimental, con pre-post test y  dos condiciones de tratamiento -  
Entrenamiento Directo y  Entrenamiento por fe.

Instrumento / 
Participante

Masculino (9 años, 
4o. Primaria) 
GRUPO 1 
Ent Fe / Ent Dir

Masculino(7 años, 
2o. Primaria) 
GRUPO 2 
Ent Dir / Ent Fe

Masculino (9 años, 4o. 
Primaria)
GRUPO 2 
Ent Dir / Ent Fe

Aciertos Errores Aciertos Errores Aciertos Errores
Prepost 13 4 10 7 15 2

76% 23% 58% 41% 88% 11%
Leer-señalar 46 5
grupo 1 (1-33) 90% 9%
Leer-señalar S/D S/D S/D S/D
grupo 2 (1-33)
Transfer 1 9 0 7 2 9 0

100% 0% 77% 22% 100% 0%
Leer-señalar 47 4
grupo 1 (34-55) 92% 7%
Leer-señalar 44 7 49 2
grupo 2 (34-54) 86% 13% 96% 3%
Transfer 2 6 1 6 1 7 0

85% 14% 85% 14% 100% 0%
Prepost 16 1 17 0 17 0%

94% 5% 100% 0% 100% 0%
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Pretest Entrenamiento T ra n s í Entrenamiento Trarts 2  Postest
por Fe Directo

Sesiones - 
Sujeto 1 - Grupo 1

Figura 12. Porcentaje de aciertos del sujeto 1 del grupo 1, durante las 
sesiones de pretest, entrenamiento directo, prueba de transferencia 1, 
entrenamiento por fe, prueba de transferencia 2 y postest.
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Directo por Fe

Sesiones - 
Sujeto 1 • Grupo 2

Figura 13. Porcentaje de aciertos del sujeto 1 del grupo 2, durante las 
sesiones de pretest, entrenamiento directo, prueba de transferencia 1, 
entrenamiento por fe, prueba de transferencia 2 y postest.
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Directo por Fe

Sesiones - 
Sujeto 2 - Grupo 2

Figura 14. Porcentaje de aciertos del sujeto 2 dei grupo 2, durante las 
sesiones de pretest, entrenamiento directo, prueba de transferencia 1, 
entrenamiento por fe, prueba de transferencia 2 y postest.
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CAPÍTULO IV

Discusión y conclusiones

Los datos obtenidos por el presente estudio ayudan a confirmar 

la hipótesis alterna establecida acerca de que existe una prevalencia en 

uno de los dos tipos de entrenamiento basado en una creencia en 

cuanto al mejor ajuste a una tarea de ciencias naturales. En el 

programa computarizado que se utilizó se demuestra que el 

entrenamiento directo reportó un ajuste de mayor efectividad en la tarea 

que el que se obtenía con el entrenamiento por referencia, demostrando 

así que es preferible elaborar instrucciones tomando en cuenta este tipo 

de entrenamiento a la hora de elaborar material destinado a la 

enseñanza de conceptos de carácter científico y que estén dirigidos a 

estudiantes de nivel básico.

Una de las principales limitaciones que enfrentó la aplicación de 

este estudio fue con respecto a los tiempos de aplicación del 

instrumento, al desconocer los niños el uso de la computadora se tuvo 

que pasar alrededor de 5 minutos con cada uno de ellos para que 

pudieran responder al instrumento, así como las condiciones físicas de 

la aplicación, las cuales fueron el llevarlo a cabo dentro de la dirección 

de la escuela debido a que se carecía de instalaciones apropiadas que 

permitieran una aplicación sin ruidos del exterior.

El control de variables fue efectivo ya que se consideraron las 

características de la población en cuanto a que hubo criterios uniformes 

de selección, es decir, un porcentaje menor al 65% obtenido en la pre

prueba por los participantes y el hecho de que éstos pertenecen al
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mismo grupo; además de que las indicaciones previas que se 

proporcionaron con respecto al uso de la computadora fueron las 

mismas en todos los participantes, así como la participación en la 

aplicación del registro de la tarea experimental por parte de dos 

observadores externos, lo cual garantizo una validez interna.

Como una aportación metodológica, este estudio serviría para 

favorecer la redacción de instrucciones en los libros de ciencias 

naturales así como en la implementación de técnicas docentes 

orientadas a mejorar el aprendizaje de conceptos y el tipo de 

evaluaciones que se deben llevar a cabo.

Las sugerencias para un estudio posterior que puedo sugerir, 

serian el elaborar reactivos que permitan la manipulación del contenido 

del entrenamiento directo combinando con la acción del profesor y el 

entrenamiento por fe seria solamente orientado por objetivos, es decir, 

marcar el objetivo esperado. Sugiero cambiar la población a alumnos 

de secundaria en donde el contenido de ciencias naturales seria mas 

especifico, como química orgánica, en donde las fórmulas y sus 

componentes son susceptibles de manipularse mediante componentes 

del programa de computadora.

La semejanza de este estudio con el de Ribes y Sánchez (1994), 

que fue el que dio origen a esta investigación, radica en comparar la 

eficacia de los criterios de ajuste, propuestos por estos autores como 

indicadores del ajuste que la función de respuesta debe cumplir en la 

interacción estimulo -  respuesta. En particular, este estudio se diseñó 

para comprobar cuáles de estos criterios arrojan resultados mas 

efectivos a la adquisición de la tarea; sin embargo en este caso la 

comparación solo pone a prueba dos criterios de ajuste pero tomando
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lugar dentro del campo de las ciencias naturales que son manejadas en 

el libro de texto de escuelas primarias.

Esta característica también fue una base importante para 

continuar con la línea de investigación del estudio realizado por Ávila 

Rojas (2005) y Ávila Rojas y Molina López (2006), en el cual se 

comparó la efectividad del entrenamiento Directo sobre el 

entrenamiento por Fe sobre una tarea de ajuste efectivo (los cinco 

sentidos). En este estudio, además de probar la efectividad de dos 

entrenamientos (Directo -  Referencia) sobre una tarea de ajuste 

efectivo, se realizaron las siguientes modificaciones: se incluyen 

reactivos en la tarea experimental referentes al caso del aprendizaje de 

conceptos de ciencias naturales (oído y olfato), permitiendo un control 

más especifico en el cumplimiento del ajuste a la tarea; así mismo el 

criterio de la selección de los participantes fue más estricto ya que se 

exigió un porcentaje menor de 60% en línea base.

Con respecto al estudio realizado por Mares, Rivas, Rueda y col 

(2007), evaluaron estrategias de enseñanza a través de observaciones 

a las respuestas de los niños de primaria, basadas en un texto 

modificado del libro de la SEP comparado con un texto oficial.

Este estudio comparte, además del enfoque teórico, su 

preocupación por esclarecer como se da el aprendizaje de conceptos 

en las ciencias naturales en los niños que cursan la educación primaria 

y su relación con el manejo del contenido del libro de texto.

Por su parte Copperman, Beeri y Ben-Zvi (2007), realizaron un 

estudio en donde comparan dos modelos de representación visual en el 

cual a través del tiempo y de un diagrama de flujo comprobaron cómo el 

uso de las imágenes ayuda al aprendizaje de conceptos. En este
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estudio además del apoyo de imágenes, estas correspondían a las 

instrucciones de cada reactivo, es decir, correspondían al referente 

especifico; tomando en cuenta la importancia del uso de imágenes y la 

forma en que se hace la presentación de las mismas.



58

Revisión Bibliográfica

Arnau Grass, J. (1981) Diseños experimentales en psicología y  
educación. México: Trillas.

Andreas, G. (1978) Psicología Experimental. 2a. Edición México: Limusa
Avila Rojas, P. S. (2005). Evaluación del efecto diferencial de dos 

criterios de ajuste en una tarea escolar con criterio de ajuste 
efectivo. Tesis de Maestría en Investigación en Psicología 
Aplicada a la Educación, Universidad Veracruzana, Instituto de 
Psicología y Educación.

Avila Rojas, P. S., Molina López C. M. (2006, enero - junio). Evaluación 
del efecto diferencial de criterios de ajuste efectivo en una tarea 
escolar de ciencias naturales. INTEGRACION: Educación y  
Desarrollo Psicológico, Revista del Instituto de Psicología y  
Educación de la Universidad Veracruzana, Año 18, No. 25 
(Número Monográfico -Red Multiregional de Posgrado de Calidad 
en Psicología). (En imprenta).

Brand, G. (1987) Los textos fundamentales de Ludwig Wittgenstein. 
España. Alianza Universitaria

Chamizo, J. A. (2000, enero). La enseñanza de las ciencias en México. 
El paradójico papel central del profesor. En Educación Química, 
segunda época, 11(1), pp. 132-137.

Copperman, E., Beeri, C. y Ben-Zvi, N. (2007, Agosto), Visual Modelling 
of Leaming Processes, Innovations in Education and Teaching 
International, 44 (3), pp. 257-272. Recuperado el día 6 diciembre 
del 2007, de la base de datos ERIC, 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=120&sid=f5ffa0 
8e-ce55-40f5-aa4f-58524fdd3d24%40sessionmgr102

De la Serna, M. y Carballo, R. (1980) Clases, aprendizaje y  análisis de 
conceptos. México: Universidad Veracruzana.

Mares Cárdenas, G., Rivas García, O., Rueda Pineda, E., Rocha Leyva, 
H., y Flores Nava, E. Textos y  estrategias de enseñanza en 
primaria: Segundo grado. Universidad Nacional Autónoma de 
México. Investigación presentada en el congreso XVIII Mexicano 
de Análisis de la Conducta, celebrado del 22 al 24 de Noviembre 
del 2007 en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México.

(

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=120&sid=f5ffa0


59

Ribes, E. y López, F. (1985). Teoría de la Conducta: un análisis de 
campo y parametrito. México: Trillas.

Ribes, E. y Sánchez, U. (1994a, junio). Conducta, Juegos de Lenguaje 
y Criterios de Validación del Conocimiento. En Acta 
comportamentalia, 2(1), 57 -  86.

Ribes, E. Y Sánchez, U. (1994b, diciembre). Acerca de los juegos de 
lenguaje y el conocimiento: nota experimental sobre una 
replicación parcial. Acta Comportamentalia, 2(2), 233 - 236.

Ribes, E. Cortés, A. y Romero, P. (1992) Quizá el lenguaje no es 
proceso o tipo especial de comportamiento: algunas reflexiones 
basadas en Wittgenstein. Revista Latina de Pensamiento y 
Lenguaje. Vol. 1 México: UNAM

Ribes Iñesta, E. (2002). Psicología del Aprendizaje México: Manual 
Moderno

Ryle, G. (1982/1979). On Thinking. (Reprinted). Oxford, UK: Basil 
Blackwell Publisher

Skinner, B. F. (1957). Verbal Behavior. New York: Appleton - Century - 
Crofts.

Skinner, B. F. (1977), Ciencia y  Conducta Humana. 4a. Edición España: 
Fontanella.

Underwood, B. J. (1972/ Psicología Experimental. (Reimpresión) 
México: Trillas

Varela, J. (1993). Planeación educativa de actividades vs. Contenidos. 
En Revista Sonorense de Psicología. 7(2), 136 -  142.

Varela, J. y Quintana, C. (1995, junio). Comportamiento Inteligente y su 
Transferencia. En Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, 
21(1), 47 -6 6 .

Wittgenstein, L. (1997) Observaciones sobre la filosofía de la psicología, 
Vol 1” México: Instituto de Investigaciones en Filosofía, UNAM



60

APENDICE A
HOJA DE REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE ENTRENAMIENTOS

Grupo 1
Fecha y hora: ______________________
Participante:

ENTRENAMIENTO DIRECTO 
_________  (OÍDO)
Reactivo Lee

reactivo
RC1 RC2 RC3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Total
Transfe.

ENTRENAMIENTO POR REFERENCIA 
(OLFATO)

Reactivo Lee
reactivo

RC1 RC2 RC3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Total
Transfe.

CLAVE: Respuesta correcta de primer intento (RC1), Respuesta correcta de 
segundo intento (RC2), Respuesta correcta de tercer intento (RC3).
Registrado por:__________________________________________________
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APENDICE B
Ejemplos de reactivos utilizados en el Pre/Post-test.

Señala cual animal hará más ruido.

(A) (B) (C)

Indica cual es el objeto que notaremos por su olor.
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Ejemplos de Reactivos utilizados en el primer entrenamiento del grupo 
1, (Directo: Oído).

APENDICE C

Uno de los cinco sentidos es la audición, la cual 
nos permite escuchar las distintas señales 
sonoras del ambiente.

(A) (B) (C)
¿En que imagen se esta usando este sentido?

Ejemplos de la retroalimentación de una respuesta correcta e incorrecta
en el entrenamiento directo.

-Diapositiva de acierto 
•Felicidades acertaste.

-Diapositiva de error.
•Tu respuesta es incorrecta, inténtalo otra vez.
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APENDICE D

Ejemplos de Reactivos utilizados en las pruebas de transferencia en el 
entrenamiento del concepto de audición.

De las siguientes situaciones señala en cual 
escucharemos más.

Señala cual será el objeto más ruidoso.
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Ejemplos de Reactivos utilizados en el segundo entrenamiento del 
grupo 2(Por referencia, Olfato).

Se le llama olfato al sentido que nos permite 
percibir el olor de las cosas que estamos cerca, si 
es que estas tienen o no olor.

APENDICE E

(A) (B) (C)
Señala en cual imagen se esta usando el olfato

Ejemplos de la retroal i mentación de una respuesta correcta en el 
entrenamiento referencial

Nos daremos cuenta fácilmente de las cosas que 
desprenden un olor gracias ai sentido olfativo.

(B)
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Ejemplos de Reactivos utilizados en las pruebas de transferencia en el 
entrenamiento del concepto de olfato.

APENDICE F

Indica cual es el objeto que notaremos por su olor 
agradable.

(A) (B) (C)

Señala cual animal tendrá mejor olfato.


