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Dedicatoria

Este trabajo, por una parte, lo dedico a los que fueron mis estudiantes, los que lo son en este
momento y porque no, a los que en un futuro lo serán en mi trayectoria académica. Cada uno de
ellos con alguna limitación física, sensorial o intelectual que los hace “diferentes a los demás”. En
el día a día me han enseñado que las características “diferentes” nos hacen únicos y especiales.
Por otra parte, a todos aquellos interesados en el área de la Educación Especial, ya sea que
se encuentren en formación o en el campo laboral. Estos en la actualidad, carecen de métodos
científicos apropiados para intervenir en cada uno de los casos de estudiantes que presentan
“limitaciones” en el campo educativo.
La carencia de métodos apropiados se agudiza, al emplear métodos que se fundamentan en
las pseudociencias y del sentido común. La aplicación de estos no reduce, minimiza o elimina el
“problema”, sino todo lo contrario, lo amplía. Dada la poca y/o ausencia de fundamentos
epistemológicos, teóricos y empíricos.
Por lo tanto, hago una invitación a los profesionales interesados en el área a tomar con
seriedad e interés el rol que se les ha asignado en las instituciones educativas. En este sentido, sean
curiosos, inquietos y busquen capacitarse con el fin de emplear métodos científicos que se han
elaborado a partir de pruebas empíricas y epistémicas.
Finalmente:
“Docentes, no cumplan solo los requisitos administrativos. Recuerden que el eje central de
las instituciones educativas es el aprendizaje de los estudiantes, independientemente si estos
presentan o no alguna limitación física, sensorial o Intelectual”.
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Resumen
La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) en los Planes y programas de Estudio
(2011) en el apartado de los principios pedagógicos, además de implicar el concepto de
competencia incluye la estrategia de educación inclusiva en aprendientes con y sin requerimientos
de Educación Especial. La aplicación de ambos conceptos enfrenta al menos cuatro problemas:
uno relacionado con la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes; dos con el concepto de
competencia; tres con los servicios que ofrecen las Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación
Regular (USAER); cuatro, en el uso del concepto de Educación Inclusiva (SEP, 2011a, 2011b;
SEV, 2012; USEET, 2012). El propósito del estudio fue evaluar el despliegue de competencias de
vida en distinto nivel de aptitud funcional en aprendientes con o sin requerimientos de educación
especial mediante el diseño y aplicación de una Unidad de Enseñanza Aprendizaje sustentada en
el concepto de competencia desde la lógica de la Teoría de la Conducta. Participaron dieciséis
niños de ambos sexos del quinto grado con y sin requerimientos de Educación Especial de la
escuela primaria pública “Ana María Gallaga” de Alto Lucero, Veracruz. El estudio se realizó en
un aula convencional y en el patio de juego de la escuela. Se utilizó un diseño intrasujeto con una
Prueba diagnóstico, Prueba Inicial, Fase de Intervención y una Prueba Final. Los resultados del
estudio sugieren que el aprendizaje centrado en el concepto de competencia sustentado en la Teoría
de Conducta (TC) posibilita el dominio de los contenidos de conocimiento con base en el criterio
de logro en distintos niveles de aptitud funcional, independientemente de que el estudiante necesite
o no de atención Educativa Especial.
Palabras Clave: Educación Inclusiva, Competencia, Unidad de Enseñanza-Aprendizaje.
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Abstract
The Integral Reform of Basic Education (RIEB) in the Plans and Programs of Study (SEP, 2011a)
in the section on pedagogical principles, in addition to involving the concept of competence
includes the strategy of inclusive education in learners with and without Special Education
requirements. The application of both concepts faces at least four problems: one related to the
teaching-learning of the students; two with the concept of competence; three with the services
offered by the Service Units and Support for Regular Education (USAER); four, in the use of the
concept of Inclusive Education (SEP, 2011a, 2011b, SEV, 2012, USEET, 2012). The purpose of
the study was to evaluate the deployment of life skills at different levels of functional ability in
students with or without special education requirements through the design and application of a
Teaching Learning Unit based on the concept of competence from the logic of the Behavior Theory.
Sixteen children of both sexes of the fifth grade participated with and without special education
requirements of the public primary school "Ana María Gallaga" in Alto Lucero, Ver. The study
was conducted in a conventional classroom and in the playground of the school. An intrasubject
design was used with a diagnostic test, initial test, intervention phase and a final test. The results
of the study suggest that learning centered on the concept of competence supported by the Theory
of Conduct enables the mastery of knowledge content based on the achievement criterion at
different levels of functional aptitude, regardless of whether the student need or not of special
educational attention.
Keywords: Inclusive Education, Competence, Teaching-Learning Unit.
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Introducción
Los constantes cambios sociales, políticos y económicos, entre otros factores, han influido en la
estructura nuclear de la familia y en las instituciones educativas. La familia era la responsable de
la educación de los niños; las instituciones educativas de instruirlos (en temas tales como la
escritura, lectura, aritmética, artística o algún oficio). Actualmente a la escuela, como institución
se le ha asignado al menos dos tareas: Una, instruir y la otra educar. El compromiso de la escuela
con las tareas asignadas no se ha cumplido con los estudiantes denominados “normales”; ni mucho
menos con aquellos que presentan requerimientos de Educación Especial (Ribes, 2008, 2012; SEP,
2011a). Para cumplir estas tareas se debe establecer una Educación Inclusiva.
La Educación inclusiva como modelo, se constituye principalmente por el planteamiento
de la educación como un derecho que todo niño y joven tiene. Por lo tanto, el sistema educativo
debe ajustarse a las necesidades de los estudiantes, sean estos o no de educación especial. Al
establecer este modelo, la educación especial adquiere una responsabilidad mayor en las
instituciones educativas.
El modelo se ha transformado a nivel nacional e internacional. En un primer momento el
modelo de atención fue de tipo asistencial; segundo rehabilitatorio o médico-terapéutico; tercero
psicogenético- pedagógico; cuarto integración educativa, y quinto educación inclusiva.
La propuesta de Educación Inclusiva se dio a conocer a través de la Secretaria de Educación
Pública (SEP) en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB). Dicha reforma establece dos
ejes como política pública: 1) Impulso a la formación integral de todos los alumnos en los tres
niveles educativos; y 2) El desarrollo de competencias para la vida, a partir de aprendizajes
esperados y el establecimiento de estándares curriculares y de gestión (SEP, 2011a, 2011b).
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Sin embargo, en el establecimiento de la RIEB se identifican al menos cuatro problemas:
uno relacionado con la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes; dos con el concepto de
competencia; tres con los servicios que ofrecen las Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación
Regular (USAER); cuatro, en el uso del concepto de Educación Inclusiva (SEP, 2011a, 2011b;
SEV, 2012; USEET, 2012).
En este sentido, Teoría de la Conducta (TC) es una alternativa para abordar el problema en
la planeación del proceso educativo. Ribes (2008) propone como instrumento lógico del proceso
educativo centrado en el aprendiz el diseño y aplicación de una Unidad de Enseñanza Aprendizaje
(UEA). Dicha unidad se estructura a partir del concepto de competencia (habilidades y aptitudes)
en cinco niveles de aptitud funcional. Cada uno de estos, con diferente grado de complejidad.
La UEA permite la interacción del estudiante con otros estudiantes, objetos y eventos de
aprendizaje mediante el reconocimiento, ejecución, selección, imaginación y teorización en
circunstancias específicas. Esta permite desarrollar habilidades y aptitudes individuales. Extender
los resultados de la investigación básica al campo educativo puede contribuir a mejorar el
desempeño de los estudiantes independientemente de su condición. Por otra parte, permitirá
desmitificar a esta teoría que ha sido considerada y conocida como “rígida y radical” en su
aplicación. Las prácticas de educación inclusiva no se pueden concebir como un mero asunto
técnico y mucho menos pensar que se puede dejar en manos de educadores, planeadores y políticos.
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Análisis Histórico Conceptual
Educación Especial.
A lo largo de la historia, la Educación Especial ha transitado por diferentes modelos de
atención. Se identifican al menos dos momentos, el primero antes del siglo XIX y el segundo a
partir de este siglo.
El primer momento, antes del siglo XIX. Las personas que presentaban alguna alteración
mental, física o sensorial eran excluidas de la sociedad, recluidas en espacios religiosos, hospitales
psiquiátricos en el mejor de los casos (Corona, 2015; González, 2003; Sánchez, Cantón & Sevilla,
1997; Verdugo, 1994).
Por ejemplo, en las ciudades griegas antiguas, especialmente en Esparta, por la concepción
militar dominante las personas con deficiencias físicas o “mentales” no podían formar parte del
ejército y para que no se reprodujeran los asesinaban en la etapa de la infancia. No existía interés
por atender a las personas que presentaban alguna alteración metal, física o sensorial, y era común
el infanticidio (González, 2003). En Atenas, Pericles se distinguió por el interés en las personas
con alguna alteración física, sensorial o mental, quizás debido a su concepción del derecho
ciudadano ateniense (Fernández, 2008), pero esta concepción no fue usual.
En el año cero (a partir del nacimiento de Cristo) durante el imperio Romano no había una
distinción entre el criminal, el epiléptico, el leproso y aquel que presentaba alguna limitación física
o “mental” (Corona, 2015; Fernández, Arjona, Arjona & Cisneros, 2011; González, 2003; Sánchez,
et al., 1997; Verdugo, 1994).
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En la Edad Media (Siglos V- XIV), aunque no exclusiva de ella, las personas con alguna
deficiencia física o mental formaban parte de las cortes y desempeñaban diferentes funciones, por
ejemplo, bufones, adivinos, consejeros, entre otros (González, 2003; Verdugo, 1994).
Fernández (2008), Guevara, Ortega y Plancarte (2011) sostienen que los primeros intentos
por atender, educar y reinsertar a la sociedad a las personas con alguna alteración “mental”, física
o sensorial fueron en el Hospital Psiquiátrico fundado por el Padre Jofre en año 1409 en Valencia
España.
En el Renacimiento (Siglo XVI) se encuentran dos posturas distintas, por un lado, los
monjes Lutero y Calvino quienes consideraban a los deficientes como seres poseídos por el
demonio; por el otro, Pedro Ponce de León, monje Benedictino y Juan Luis Vives, Filosofo y
Humanista, quienes se interesaron en la rehabilitación de las personas con limitaciones físicas y
mentales, a tal grado que defendieron el derecho al trabajo y la educación para estas personas
(Fernández, 2008). En el siglo XVIII con base en los estudios de la genética y el cerebro se
estableció el concepto de enfermedad mental para diagnosticar y resolver problemas de tipo clínico
(Corona, 2015; Fernández, 2008; Schalock et al., 2007).
Como ejemplo de la “educación de un anormal” se cita con frecuencia al médico Francés
Jean Itard en 1978, quien intento educar a un “niño salvaje” encontrado en el bosque de Aveyron
y que había permanecido lejos de la civilización (Castanedo, 1999; González, 2003). Posterior a
este intento, en Inglaterra, Estados unidos, Suiza, Italia y Francia se crean instituciones más
humanas para atender a personas con enfermedades mentales y en algunos casos como Estados
Unidos se crean políticas de rehabilitación (Fernández, 2008).
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El segundo momento, con base en la influencia de los movimientos internacionales y
nacionales sobre política educativa y el derecho a la educación de las personas que presentaban
algún tipo de alteración, física, intelectual y/o sensorial (SEP, 2009), los programas de educación
especial asumieron en distintos lugares y épocas, modelos específicos.
Modelo Asistencial.
En este modelo, se asume que las personas con “enfermedad mental”, limitaciones físicas
y/o sensoriales, son personas dependientes y en consecuencia tenían que estar recluidos en
instituciones especializadas o en sus propios hogares bajo la supervisión y custodia de los
familiares. Por ejemplo, en 1841 el Psiquiatra Guggenbühl fundó una Casa para Cretinos
(deficientes mentales) y estableció métodos de enseñanza basados en la observación de prácticas
religiosas (rezar). En 1846 el medico Edouard Seguin realizó un método educativo denominado
“Método Fisiológico”; este médico suponía que el deficiente mental era capaz de aprender
(Verdugo 1994; González, 2003). Samuel Howe en 1850 crea la primera escuela experimental para
discapacitados denominada “Massachussets School for Idiotic and Feebleminded” (González,
2003; SEP, 2010).
En México a partir del año 1870, en el periodo Presidencial de Benito Juárez se fundó la
Escuela Nacional para Sordo-Mudos (1867) y la Escuela Nacional para Ciegos (1870) (Ojeda,
Gaytán & Reyes, 2004; Reyes, Ojeda, Gaytán, Melgarejo & Velázquez, 2014; SEP, 2010). En el
año 1891 en el Segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública se enfatiza la necesidad de crear
más escuelas especiales para la atención educativa de ciegos, sordomudos, inadaptados sociales y
delincuentes jóvenes. En estas escuelas participaron médicos, educadores y psicólogos (Guevara,
Ortega & Plancarte, 2011; SEP, 2010; Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala
[USEET], 2012).
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A nivel internacional y nacional el Siglo XX, se reconoce como el Siglo de las Luces para
la Educación Especial. Se crean instituciones especiales para todo tipo de deficiencias. Con la
introducción y estandarización de evaluaciones para medir la inteligencia se hace énfasis en el
establecimiento de los niveles de desarrollo mental y los sistemas de clasificación (Escala de
inteligencia de Stanford-Binet o las Escalas de Wechsler) del retraso mental: idiocia, imbecibilidad
y debilidad mental (Guevara, Ortega & Plancarte, 2011) implementados en centros educativos y
médicos. En México, en 1901 el presidente Porfirio Díaz Mori mandó a su médico de confianza
el Doctor Francisco Vázquez Gómez a los Estados Unidos para obtener información y métodos
para la educación de la población “sordomuda” (SEP, 2010). Durante el Gobierno de Porfirio Díaz
Rodolfo Menéndez de la Peña, profesor del Colegio de México publicó el artículo “Educación de
la Infancia Anormal” en la Revista Enseñanza Primaria. En este artículo el autor señala que, no se
daba instrucción educativa a estos niños por miedo al contagio (SEP, 2010).
En la década de los cincuenta surgen en los Estados Unidos y países europeos
organizaciones y asociaciones de padres de familia para defender el derecho a la vida normal y
plena de las personas con deficiencias “mentales”, principalmente (Guevara, Ortega & Plancarte,
2011). En los sesenta con apoyo de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) en España promulgan leyes para dar servicios de
educación especial (Fernández, 2008; González, 2003). Por su parte en México, se crea la
Coordinación de Educación Especial para atender los problemas de fracaso y deserción escolar en
la educación primaria (Guevara, Ortega & Plancarte, 2011; USEET, 2012).
Modelo de Rehabilitación.
Para el periodo comprendido entre los setenta y finales de este, el modelo dominante fue el
de “Rehabilitación o Médico-Terapéutico” para la atención de las personas con discapacidad y los
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infantes con problemas de lenguaje y aprendizaje (SEP, 2010). En este modelo, a la persona con
deficiencia se le concebía como “enfermo”; como “paciente” se le tenía que diagnosticar, corregir
o curar a través de una atención especializada, distinta y separada de la organización ordinaria. En
México la Secretaria de Educación Pública (SEP), como este modelo, fundó la Dirección General
de la Educación Especial y la creación del programa grupos integrados (1970-1974), orientado a
niños con problemas de aprendizaje. Con este mismo modelo, aunque con una organización
distinta, en 1978-1979, se crean instancias como la Unidad de Orientación Psicopedagógica
(UNOP) constituida por un médico para evaluar a los niños, un maestro preparado para orientar a
los maestros de grupo, un trabajador social, un psicólogo para diagnosticar problemas de
aprendizaje y un terapeuta de lenguaje (Guevara, Ortega & Plancarte, 2011; USEET, 2012).
El Modelo Médico dominante en esta década se centró en la atención individual. Por ello
se confino la atención a la medicina y la psicología como objeto de preocupación teórica y empírica.
Tanto la medicina como la psicología utilizaron a la rehabilitación para enseñar a quienes “sufrían”
de alguna “invalidez”, a vivir y trabajar con eficacia a partir de sus habilidades físicas restantes
(SEP, 2010).
Modelo Psicogenético-Pedagógico.
En los años ochenta el modelo “Psicogenético-Pedagógico” adquirió relevancia como
procedimiento para la intervención de personas con requerimientos de Educación Especial. En el
modelo, lo menos importante era diagnosticar las “deficiencias” de las personas, sino más bien
prescribir una técnica pedagógica para solucionar el problema, planteado desde una perspectiva
educativa. De 1980 a 1989 se realizaron movimientos a nivel internacional, tales como el Informe
Warnock (1978), que dieron origen a un Modelo “integrador” para atender a las personas con
requerimientos de educación especial; Modelo que se sustentaba en el derecho de todos los niños
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a recibir educación. En 1981, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaran el “Año
Internacional de los Impedidos” con el lema “Participación e Igualdad Plena”. En Torremolinos
España se lleva a cabo la Conferencia Mundial sobre Acciones y Estrategias para la Educación,
Prevención de la Incapacidad e Integración de los impedidos. En 1982 se aprueba el programa de
Acción Mundial para los Impedidos (prevención, rehabilitación y accesibilidad a las mismas
oportunidades). Además, en el periodo 1983-1992, se llevó a cabo el “Decenio de las Naciones
Unidas, con un fin, el de normalización e integración de los niños impedidos (SEP, 2010).
En 1983, la UNESCO define a la educación especial como la encargada de atender a los
sujetos que no alcanzan los niveles educativos y sociales deseables (SEP, 2010).
Modelo de Integración Educativa.
En los noventas el objetivo del sistema educativo fue “La educación para todos”. Con base
en este objetivo se diseñó el Modelo de Integración Educativa. Que tenía como propósito, integrar
a los estudiantes “normales” y a los que presentan necesidades educativas especiales. Con la
integración se pretendía ofrecer una atención equitativa. La evaluación se centraba en análisis del
contexto sin discriminar y etiquetar a los niños con base en los criterios de “normalidad” (SEP,
2010).
La integración educativa como modelo se fortaleció con las declaraciones internacionales.
En 1990 se celebró en Tailandia la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos: satisfacción
de necesidades básicas de aprendizaje; en el mismo año se celebró en Nueva York, la Cumbre
Mundial a favor de la infancia. El propósito de esta cumbre fue integrar a los niños en las escuelas
a través de la reforma educativa; como resultado se incorporaron nuevas leyes y políticas
gubernamentales. Por ejemplo, en México en 1993 se reformó el Artículo 3° de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y como consecuencia entro en vigor La nueva Ley
General de Educación. En esta nueva ley el estado se compromete a promover una educación
equitativa para todos los niños, así como proporcionar apoyos pedagógicos a grupos con
requerimientos educativos específicos. En su Artículo 41°, se establece que la educación especial
como parte del sistema educativo nacional está obligada a atender a las personas con
requerimientos especiales (USEET, 2012).
Posteriormente en la declaración de Salamanca, España (1994) se reafirma el compromiso
de una educación para todos en dos direcciones, una a través de principios que deben cumplirse en
la integración educativa y otra extendiendo el compromiso de inclusión educativa a nivel
internacional. A partir de esta declaración, en México se diseñan y aplican distintos programas para
apoyar a los alumnos con necesidades educativas especiales (USEET, 2012). Por ejemplo, el
Programa de Modernización de la Educación. En este programa se define al estudiante con
necesidades educativas especiales, quien, al ser comparado con sus compañeros de grupo, presenta
limitaciones significativas en el aprendizaje de los Planes y Programas de Estudio.
El programa anteriormente mencionado también tuvo en México un efecto en la
reestructuración de los servicios de Educación Especial. A partir de esta reestructuración se crean
los Centros de Atención Múltiple (CAM), básico y laboral y las Unidades de Servicio de Apoyo a
la Educación Regular (USAER) (SEP, 2010). En resumen, en este periodo el objetivo de la
educación especial estuvo orientado por el principio “Educación para todos”; es decir, por las
necesidades educativas de los grupos vulnerables. Como puede observarse, el modelo educativo en
la Educación Especial se ha transformado de asistencial, terapéutico a pedagógico.
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Modelo Educación Inclusiva.
El modelo de Educación Inclusiva fue presentado por primera vez en Inglaterra por Boot y
Aiscow (2000) a partir del documento conocido como “Índice de Inclusión”. En este modelo se
asume que todos los niños y jóvenes tienen el derecho a la educación, por lo que el sistema
educativo debe de ajustarse a las necesidades de los estudiantes, sean estos o no de educación
especial. El término de necesidades educativas especiales se sustituyó por el de barreras para el
aprendizaje y la participación (SEP, 2010).
En el 2011, en el Diario Oficial de la Federación se promulga la Ley General para la
Inclusión de las personas con Discapacidad. En esta ley se establece que el Estado Mexicano debe
promover, proteger y asegurar los derechos humanos de las personas con discapacidad asegurando
su inclusión plena a la sociedad.
La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) (SEP, 2009, 2011c) en el “Acuerdo
592” establece la operatividad de los Planes y Programas de Estudio en tres niveles educativos:
preescolar, primaria y secundaria. En esta reforma se establecen dos ejes como política pública: 1)
Impulso a la formación integral de todos los alumnos en los tres niveles educativos; y 2) El
desarrollo de competencias para la vida, a partir de aprendizajes esperados y el establecimiento de
estándares curriculares y de gestión (SEP, 2011a, 2011b).
Con referencia al primer eje, se plantea el impulso a la formación integral (Principio
Pedagógico 1.8, SEP, 2011a) y como estrategia la Educación Inclusiva. Para cumplir con el
principio mencionado, los docentes de aula regular y los especialistas en Educación Especial deben
promover entre los estudiantes, el reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y cultural
como una característica del país y del mundo en el que viven; lograr que la escuela se convierta en
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un lugar o en un espacio en donde la diversidad pueda apreciarse y practicarse de manera cotidiana
para el enriquecimiento de todos los miembros de la comunidad escolar.
Por lo tanto, la Educación Especial, como un subsistema de la educación general es la
responsable de ofrecer los apoyos pedagógicos necesarios para llevar a cabo el proceso de inclusión
en los tres niveles de la educación básica. Las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación
Regular (USAER) son las principales instancias prestadoras de estos apoyos (SEV, 2012; USEET,
2012) en las escuelas regulares. Las USAER están constituidas por un equipo de apoyo
interdisciplinar: director(a), personal administrativo, educador(a) especial, maestro(a) de
comunicación y lenguaje, psicólogo(a) y trabajador(a) social (SEV, 2012; USEET, 2012).
En México el concepto de Necesidades Educativas Especiales se ha definido a partir de la
Declaración de Salamanca (1944). De acuerdo con la RIEB en el marco de Educación Inclusiva,
para atender las NEE se necesita de la detección de las Barreras para el Aprendizaje y la
Participación (BAP), esto con el fin reducir los obstáculos que se presentan en las escuelas y que
limitan la participación de los alumnos en distintas actividades académicas (SEV, 2012; USEET,
2012).
El segundo eje, en los planes y programas de estudio (SEP, 2011a) plantea el desarrollo de
competencias para la vida, se enfatiza la formación competitiva, responsable y activa de los
estudiantes capaces de aprender a lo largo de la vida, a través de los principios, conocidos como
los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender hacer, aprender a vivir juntos y
aprender a ser (SEP, 2011a).
La SEP define el término competencia como la capacidad que una persona tiene de actuar
con eficacia en cierto tipo de situaciones, mediante la puesta en marcha de conocimientos,
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habilidades, actitudes y valores (SEP, 2011a). En el Plan 2011 (SEP, 2011a) la SEP establece cinco
competencias generales: 1) aprendizaje permanente, 2) manejo de información, 3) manejo de
situaciones, 4) convivencia y 5) vida en sociedad.
El actual modelo, denominado “Nuevo Modelo Educativo 2016” (SEP, 2017), en el
apartado cuatro Inclusión y Equidad establece que se deben atender los casos de exclusión y
discriminación. Los estudiantes sin importar su género, origen étnico o cultural, o condición de
discapacidad deben tener una educación de calidad y desarrollar su máximo potencial. Al sistema
educativo le corresponde detectar, minimizar y/o eliminar las barreras que limitan la equidad en el
acceso, la permanencia, el egreso y la calidad de los procesos educativos.
Autores como Jacobo y Vargas (2016) sostienen que los cambios sexenales influyen en la
aplicación de las políticas educativas y en consecuencia en la operación del modelo. En las
“Reformas Educativas” no se consideran las condiciones sociales, económicas y políticas del país
en su dimensión estructural. Cada gobierno sexenal tiene el poder y la libertad de modificar o
eliminar leyes y reglamentaciones que impactan al sistema educativo. Por ejemplo, la Dirección
General de Educación Especial, garante de la educación inclusiva fue eliminada de la estructura
orgánica de la SEP.
El “Nuevo Modelo Educativo” presenta al menos cuatro problemas: el primero, está
relacionado con la aplicación de la educación inclusiva en las escuelas regulares; el segundo, está
vinculado con las actividades administrativas adicionales (Barrerap, 2017; Vargas, Espino &
Martínez, 2016) en detrimento de las actividades sustantivas propias de la docencia; el tercero,
como señala Díaz Barriga (2017), los objetivos y contenidos curriculares de los planes y programas
de estudio del 2011 no se han aplicado en los distintos niveles educativos. En ese sentido señala
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este autor, no debería denominarse “Nuevo”. Cuarto, si lo que afirma Díaz Barriga es correcto,
entonces el eje central del “Nuevo Modelo Educativo” es la reforma laboral (Barrerap, 2017).
Al margen de la importancia que tienen para el sistema educativo, los problemas
previamente mencionados, a partir de este momento sólo analizaremos el concepto de “Educación
Inclusiva”. Ribes (2012) al referirse a la inclusividad como política educativa asumida por el
Sistema Educativo Mexicano sostiene que es el “gran saco” que garantiza el servicio educativo de
todos los grupos vulnerables, incluyendo aquellos con requerimientos de educación especial. Si
esta política es socialmente pertinente, entonces la Educación para todos, como lo sugiere Jacques
Delors, se vuelve una tarea de mayor complejidad (Delors, 1996).
Para aplicar el concepto de inclusión educativa en los planes y programas de estudio, en las
USAER, por ejemplo, se deberían considerar los siguientes aspectos. 1) Potencializar los medios
de contacto a través del establecimiento y compensación de sistemas reactivos; 2) Adecuar los
medios de contacto a las posibilidades reactivas de los individuos; 3) Ajustar el programa para el
desarrollo de competencias a diversos dominios de la vida social, incluyendo la autosuficiencia, en
términos de la arquitectura y composición del ambiente; y 4) Ajustar los distintos niveles de aptitud
funcional en términos de las condiciones de la situación (Ribes, 2012), desde una dimensión
psicológica y atención oportuna.
Debido a que el problema psicológico no se encuentra en la cantidad y/o anticipación de la
estimulación procurada al estudiante, sino de su pertinencia temporal y funcional (Ribes, 2012).
Un programa de intervención debería considerar la pertinencia de incidir sobre aquellos aspectos
que son funcionales para el desarrollo del estudiante en un momento determinado y que le permita
ajustarse de manera apropiada a su medio natural y cultural.
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Teoría de la Conducta: Una alternativa.
Toda vez que los conceptos de contingencia y competencia, son fundamentales en el diseño
y aplicación del presente estudio, se describirán brevemente a partir de su definición etimológica
y su conceptualización.
El término contingencia proviene del latín “contingens” participio activo de “contigere”
que quiere decir suceder. Es decir, sobrevenir y ocurrir, que puede suceder.
En el trabajo experimental de Watson (1916) se identifica el término contingencia cuando
el autor mencionado estudia el reflejo condicionado como mecanismo para explicar la relación
entre el estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada, y la relación que se establece en
entre el estímulo condicionado y la respuesta condicionada (Bueno, 2009). La relación condicional,
como evento contingente o que puede suceder se establece en esta segunda relación. En la obra de
Skinner (1938, 1957) el concepto de contingencia está vinculado con el condicionamiento operante.
El reforzador, como contingencia, respecto de una respuesta previamente definida representó el
criterio fundamental para distinguir el condicionamiento operante del condicionamiento
respondiente. Es decir, el concepto de contingencia se identifica con el estímulo que es contingente
a la respuesta y que en el caso del reforzamiento positivo incrementa la probabilidad de que la
respuesta se incremente en un futuro si va seguida del estímulo reforzado.
Ribes (1995) en Teoría de la conducta, define a la contingencia como una relación de
condicionalidad entre los objetos o eventos de estímulo y el organismo. El concepto de
contingencia propuesto por Ribes (1995, 2008) y Ribes y López (1985) puede constituirse en un
instrumento lógico para abordar el análisis del comportamiento. Para ello propone la taxonomía de
funciones (Ribes, 2010; Ribes & López, 1985), como un sistema de cinco niveles jerárquicos:
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contextual, suplementario, selector, sustitutivo referencial y sustitutivo no referencial. Los tres
primeros niveles funcionales están ligados a relaciones de contingencias que prevalecen en la
situación. La función contextual ejemplifica una relación de isomorfismo, en la medida que el
organismo se ajusta de manera diferencial a los cambios en las contingencias de estímulo: el
individuo reproduce conductualmente alguna propiedad de las contingencias. En la función
suplementaria, el individuo requiere de un ajuste consistente en un efecto sobre o mediante los
objetos de estímulo y ejemplifica una relación de operación, aditiva o sustractiva: el individuo
modifica las contingencias entre objetos, agregando o sustrayendo propiedades, eventos o
componentes. En la función selectora, se requiere de un ajuste en el que el organismo reconoce u
opera respecto a las propiedades de estímulo cambiantes en los objetos, como en una relación de
permutación entre las propiedades e instancias de estímulo y de respuestas: el individuo responde
con precisión a una propiedad de estímulo que varía en correspondencia con otro estímulo o
propiedad.
Las dos últimas funciones (Ribes, 2012; Ribes & López, 1985), implican un proceso de
transformación de contingencias y caracterizan al comportamiento propiamente humano. La
conducta sustitutiva que se ejercita en estos niveles involucra respuestas convencionales que
introducen dimensiones funcionales no presentes en la situación. En la sustitución referencial, el
hablante, gesticulador o escritor modifica mediante una intervención lingüística las relaciones de
contingencia prevalecientes en la situación; la interacción actual se expande por las contingencias
introducidas por el responder convencional y transforma las relaciones sustitutivas. En la
sustitución no referencial las contingencias tienen lugar como relaciones entre episodios
lingüísticos y criterios categoriales que delimitan su funcionalidad. Las contingencias sustitutivas
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operan sólo cuando la conducta de los individuos está funcionalmente desligada de las
contingencias físico-químicas presentes.
En la taxonomía la configuración lógica de cada nivel funcional está constituida por cuatro
conceptos básicos: mediación, tipo de relación, desligamiento y criterio de ajuste (Ribes, 2010).
En el campo de la investigación aplicada, como extensión de la teoría, se hace énfasis en dos
conceptos: el desligamiento y el criterio de ajuste.
El primero se vincula a distintos niveles de desligamiento, es decir, que la interacción del
individuo en los eventos de estímulo no se limita estrictamente a la temporalidad y espacialidad de
la estimulación o de las propiedades fisicoquímicas de la estimulación; el segundo, está relacionado
al concepto de competencia, se identifica en una situación particular y se le denomina criterio de
logro (Ribes, 2011). Es decir, se identifica el nivel de aptitud funcional que debe satisfacerse. Por
eso, en una situación de aprendizaje (ej. campos formativos en la educación básica) se utilizan
criterios relacionados con la taxonomía en términos menos complejos (Ribes, 2008): ligado al
objeto, ligado a la operación, desligado de la operación particular, desligado de la situación
presente, y desligado de la situación concreta.
Segundo, el concepto de competencia se relaciona con el criterio de ajuste. El concepto de
competencia aunque no forma parte de TC, resulta pertinente en la medida que opera subordinado
a la lógica de las categorías abstractas de la teoría en la que se sustenta; además de conservar su
significado funcional de uso en el lenguaje ordinario.
Competencia en latín se entiende como “ser capaz y estar autorizado legalmente
(competens); capacidad, aptitud y permiso (competentia)”. En griego clásico se definió como la
cualidad de ser capaz, tener capacidad para hacer algo, aptitud. En ingles se define como “la
posesión en un grado suficiente, de medios de subsistencia, y cualidad o estado del que es
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competente, poseer las capacidades o cualidades necesarias o adecuadas y estar judicialmente
autorizado o capacitado; y estar en posesión de la capacidad de actuar o desarrollarse de una
determinada forma “. El doble significado de competencia “autoridad” y “capacidad” es difícil de
traducir y su significado depende del contexto y de la utilización que en la práctica se haga del
mismo. Pueden ser en contexto institucional, jurisdiccional, organizativo y personal (Mulder,
2007).
En la década de 1970 y 1980 surgió el interés en la formación del profesorado con base en
dos concepciones: una sustentada en competencias y la otra en un enfoque humanista. Entre 1980
y 1990, el proceso de selección de directivos estuvo basado en modelos por competencias.
(Mulder, 2007). Torres (2005) relaciona el concepto de competencia con la capacidad que tiene
una persona para solucionar problemas de la vida cotidiana. Es decir, el concepto de competencia
está relacionado con el logro de un objetivo o resultado en un contexto dado.
La SEP (2011a) define a la competencia, como la capacidad que una persona tiene de actuar
con eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la puesta en marcha de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores.
En la teoría de la conducta (Ribes & López, 1985) el término competencia, como una
extensión de la teoría, implica habilidades, aptitudes y criterios de logro en un dominio particular.
Aunque el término no forma parte de TC, resulta pertinente en la medida que opera subordinado a
la lógica de las categorías abstractas de la teoría en la que se sustenta; además de conservar su
significado funcional de uso en el lenguaje ordinario.
Los términos “habilidad” y “aptitud” están estrechamente relacionados. El primero se
refiere a lo que se hace y el segundo a lo que se puede hacer en cuanto a satisfacer un criterio de
logro. Los criterios de logro en una situación de aprendizaje se identifican en términos de
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comportamientos, resultados, productos o cambios en la situación, y el requisito que debe
satisfacerse para que dichos logros se cumplan (Ribes, 2011). Además, es importante identificar la
naturaleza de los objetos, materiales o acontecimientos con los que se debe interactuar y las
características de las acciones o conductas funcionales en esa situación. Estos criterios se
identifican en cada uno de los cinco niveles de aptitud funcional de la taxonomía propuestos en la
Teoría de la Conducta (Ribes & López, 1985).
Las competencias, con base en TC deben incluir (Ribes, 2008): a) la especificación del
desempeño; y b) los criterios que dicho desempeño debe tener, con base en el criterio que se
satisface al tener un desligamiento funcional determinado. Las actividades que definen una
competencia no son fijas, su composición y organización es variable pues depende del criterio de
logro funcional que satisfagan (Ribes, 2011). Una competencia se muestra cuando se da una
interacción efectiva y se cumple el criterio de logro en un dominio particular. El concepto de
competencia y contingencia en la propuesta metodológica se concretan en la Unidad de Enseñanza
Aprendizaje (UEA).
Unidad de Enseñanza Aprendizaje.

La estructura de la UEA se sustenta en el modelo propuesto por Ribes (2008) para la
“reconstrucción” de la escuela como el ámbito social apropiado para el desarrollo psicológico y el
aprendizaje de las diversas competencias de conocimiento y de vida. La estructura del modelo
propuesto incluye: Criterios de conocimiento (Dominio Histórico-Social, Dominio Geo-Biológico,
Dominio Físico-Químico, Dominio Lingüístico, Dominio Matemático, Dominio Artístico, y
Dominio Educación Corporal). Criterios de vida (Dominio Comunicación, Dominio Participación
Social, Dominio Salud, Dominio Pro ambiental, Dominio Tiempo Libre, Dominio TécnicoPráctico, y Dominio Supervivencia). Modos de conocimiento Tecnológico, Científico, Ordinario,
Artístico, Religioso, y Formal. Modos de vida: Individual, Interpersonal, Comunal, y
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Transcomunal. Modos lingüísticos (Observar/Gesticular, Escuchar/Hablar, Leer/Escribir)
(Camacho Candia, 2006; Gómez Fuentes, 2005), y No lingüístico (ej. ver, oír). Aptitud funcional
(Intrasituacional, extra-situacional, y transituacional).
En la UEA, de acuerdo con Ribes (2008) los dominios de conocimiento se estructuran de
manera vertical mediante una relación secuencial entre competencias de un mismo dominio;
horizontal cuando las competencias se vinculan entre dominios de conocimiento distintos. Se
pueden diseñar diferentes tipos de UEA: disciplinar (ej. en un dominio o asignatura específica),
multidisciplinar (ej. en dos dominios o asignaturas), interdisciplinar (ej. dominios de vida y
conocimiento disciplinar) y transdisciplinar (ej. representación formal entre dominios disciplinares
a partir de los dominios matemático y lingüístico).
La metodología para el diseño de una UEA enfatiza la interacción del aprendiz con los
objetos y eventos de aprendizaje en situaciones específicas que implican el reconocimiento,
ejecución, selección, imaginación y teorización de los objetos y eventos de aprendizaje. La UEA
incluye actividades que requieren: 1) Criterios de logro con base en comportamientos, productos o
cambios en la situación en términos de su ligamiento con el objeto, ligamiento a una operación
particular sobre el objeto, desligamiento de la operación particular, desligamiento de la situación
presente en que se actúa, y desligamiento de situaciones concretas; 2) Situaciones diferentes a las
aulas; 3) Participación de profesores expertos en los dominios de conocimiento; 4) Competencias
lingüísticas de tipo sustitutivo que auspicien la teorización; 5) Situaciones de enseñanza en las que
se ejerciten y transfieran actos competentes; y, 6) Enseñanza y evaluación como un solo momento
educativo.
La Unidad se ha aplicado en aulas multigrado y aulas regulares (Acosta Márquez, Gómez
Fuentes & Peralta Guerra, 2014; Gómez Fuentes & Acosta Márquez, 2015 Pulido Pérez, en
preparación; Gómez Fuentes, Acosta Márquez & Peralta Guerra, 2015) señalando que la
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reorganización de la planeación educativa mediante una UEA (Ribes, 2008) favorece el desempeño
de los estudiantes, evaluados con base en criterios de logro, en los cinco niveles de la taxonomía
de funciones.
Análisis Histórico Empírico
Antes del Siglo XIX las personas que presentaban alguna alteración física, sensorial y/o
intelectual no recibían atención especializada. Para solucionar este problema había dos opciones,
una era el asesinato y la otra, la exclusión de la sociedad. Existía una tercera opción, esta era
ofrecida por los sacerdotes y médicos. En el primer caso, el camino era el perdón de los pecados
cometidos por sus padres; el segundo implicaba un proceso de curación.
En el Siglo XIX, el problema de las personas con alguna alteración física, sensorial y/o
intelectual ha sido abordado con distintos enfoques y modelos teóricos (Figueroa, Luna, Peralta &
Pérez, 2002). Los principales modelos de intervención que han sido utilizados en la Educación
Especial son los siguientes: el médico (ej. Kraepelin, Snyder, Sheldon) con base en una concepción
fundamentada en la enfermedad; el conductual (Watson, Skinner, Ullman, Bijou, Ribes), con base
en los principios del condicionamiento clásico y operante; el cognitivo (Piaget, Inhelder, Bruner,
Mahoney) con base en el procesamiento de la información psicolingüística, estrategias y
habilidades cognitivas; el psicoanalítico (Freud, Jung, Adler) con base en el análisis del
inconsciente, la libido y los mecanismos de defensa del Id, ego, superego; el humanista (Roger,
Maslow, Allport) con base en el crecimiento, autorrealización y desarrollo del potencial humano;
social y cultural (Becker & Goffman) con su intervención por medio del estudio de la desviación,
violación de normas, rótulos, estigma y conflicto de roles (Figueroa, Luna, Peralta & Pérez, 2002).
Una de las teorías que han contribuido significativamente a la atención de estas personas es
ha sido el enfoque conductual (Figueroa, Luna, Peralta & Pérez, 2002). La influencia de los
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trabajos de autores como Watson (1913), Skinner (1938/1957), Ullman y Krasner (1965), Bijou y
Ribes (1996), entre otros se manifiesta en numerosas estudios y programas de intervención. Por
ejemplo, en el lenguaje castellano: “Técnicas de modificación de conducta su aplicación al retardo
en el desarrollo” (Ribes, 1972); “El desarrollo de programas de entrenamiento y servicio en
modificación de conducta” (Ribes & Peralta, 1972); “Control de la conducta humana” (Ulrich,
Stachnik & Mabry, 1974); “Modificación de conducta en la educación especial diagnóstico y
programas” (Galindo, Bernal, Hinojosa, Galguela, Taracena & Padilla, 1980); “El retardo en el
desarrollo teoría y práctica” (Galguela, Hinojosa & Galindo, 1984); “El concepto de estimulación
precoz y su relación con la investigación básica sobre adquisición del lenguaje” (Ribes, 1985); “El
lenguaje del retrasado: desarrollo de formas para abordar la corrección del lenguaje” (Kiernan,
1990); “Análisis de las interacciones madre-hijo retardado: una perspectiva interconductual”
(Guevara & Mares, 1994); “Manual de logopedia escolar, un enfoque práctico” (Gallardo &
Gallego, 1995); “El desarrollo del comportamiento” (Bijou & Ribes, 1996); “Modificación de
patrones interactivos madre-hijo retardado” (Guevara, Mares, Sánchez & Robles, 1997); Niños
hiperactivos. Comportamiento, diagnóstico, tratamiento, ayuda familiar y escolar” (Ávila &
Polaino-Lorente, 2002); “La práctica de educación especial en la Clínica Universitaria de la Salud
Integral” (Plancarte & Ortega, 2003); “Niveles de interacción que se propician en alumnos de
educación primaria durante la enseñanza de la materia español” (Guevara, Mares, Rueda, Sánchez
& Rocha, 2005); “Modificación de conducta. Qué es y cómo aplicarlo” (Martin & Pear, 2008),
entre otros.
Investigaciones recientes centradas en la planeación del Proceso Educativo centrado en el
aprendiz han utilizado la Unidad de Enseñanza Aprendizaje (UEA) (Acosta Márquez, Gómez
Fuentes & Peralta Guerra 2014; Gómez Fuentes & Acosta Márquez, 2015; Gómez Fuentes, Acosta

22

Márquez & Peralta Guerra, 2015; Pulido Pérez, en preparación) para establecer situaciones de
enseñanza-aprendizaje sustentadas en supuestos teóricos de la propuesta de Ribes y López (1985)
y Ribes (2008).
Por ejemplo, Gómez Fuentes y Acosta Márquez (2015) diseñaron un estudio para evaluar
una UEA, con base en el concepto de competencia, sustentada en la Teoría de la Conducta.
Participaron en el estudio 20 niños de ambos sexos de nueve a doce años de edad, de dos escuelas
primarias multigrado ubicadas en una zona rural (Grados escolares: cuarto, quinto y sexto). Se
utilizó un diseño con Preprueba, Posprueba, una Fase de Entrenamiento y una Prueba por
Competencias. Los resultados sugieren que la UEA, diseñada con base en el concepto de
competencia promueve el dominio de los contenidos disciplinarios en distinto nivel de
complejidad, independientemente del grado escolar.
En otro estudio Gómez Fuentes, Acosta Márquez y Peralta Guerra (2015) diseñaron y
evaluaron una Unidad de Enseñanza-Aprendizaje (UEA) en Ciencias Naturales con base en el
concepto de competencia. Participaron treinta y un niños de ambos sexos del primero al sexto grado
de dos Escuelas Primarias con Aula Multigrado y dos profesores de educación básica, uno por cada
escuela. Una de las escuelas estaba ubicada en Topiltepec, Municipio de Alto Lucero y la otra en
Llano de Luna, Municipio de Actopan. Se utilizó un diseño de dos Grupos, con una Prueba
Diagnóstica, una Pre-Prueba, una Fase de Aplicación y una Post-Prueba. Los resultados del
presente estudio sugieren que el aprendizaje basado en la UEA, diseñada con base en el concepto
de competencia y la estructura jerárquica de la taxonomía propuesta por Ribes y López (1985)
favoreció la obtención del criterio de logro en los cinco niveles funcionales en los participantes de
ambas escuelas, independientemente del grado escolar. El cumplimiento del criterio de logro, con
mayores porcentajes se observó en los tres primeros niveles de aptitud funcional. Los estudiantes,
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cuyo profesor había tenido formación en Teoría de la Conducta, mostraron mayores porcentajes en
el cumplimiento del criterio de logro en el nivel sustitutivo referencial y no referencial.
Pulido Pérez (en preparación) evaluó el ejercicio de los derechos de los niños utilizando
una Unidad de Enseñanza Aprendizaje, como instrumento lógico para establecer interacciones en
diferentes niveles de aptitud funcional (Ribes, 2008). Esta Unidad se sustentó en el concepto de
competencia. Participaron en el estudio cuatro niños de ambos sexos del quinto grado de una
Escuela Primaria pública de la Ciudad de Misantla, Veracruz. Dos de ellos con requerimientos de
educación especial y dos sin este tipo de requerimientos. El comportamiento de los niños en este
estudio fue observado en situación a través de un diseño con Línea Base, Fase Experimental y Fase
de Seguimiento; además se incluyó una Preprueba y una Posprueba para evaluar el dominio de los
contenidos de aprendizaje relacionado con los Derechos de los niños. Los resultados mostraron que
los cuatro aprendientes con y sin requerimientos alcanzaron porcentajes del 100% en el tercer nivel
de la taxonomía; únicamente el participante tres sin requerimientos de educación especial obtuvo
el 100% en los dos últimos niveles funcionales, y dos de ellos el 50%. Los resultados de este estudio
sugieren que la Unidad de Enseñanza Aprendizaje, tal como Ribes (2008) ha planteado, es un
instrumento lógico y flexible que puede generar diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje y
que no puede ser considerado un instrumento de carácter general.
Problema Social
Los constantes cambios sociales, políticos y económicos, entre otros factores, han influido
en la estructura nuclear de la familia y en las instituciones educativas. La familia era la responsable
de la educación de los niños; las instituciones educativas de instruirlos (en temas tales como la
escritura, lectura, aritmética, artística o algún oficio). Actualmente a la escuela, como institución
se le ha asignado al menos dos tareas: Una, instruir y la otra educar. El compromiso de la escuela

24

con las tareas asignadas no se ha cumplido con los estudiantes denominados “normales”; ni mucho
menos con aquellos que presentan necesidades educativas especiales (Ribes, 2008, 2012; SEP,
2011a). En los últimos años la Secretaria de Educación Pública en el contexto de las políticas de
inclusión educativa ha incorporado a los salones de clases a niños con necesidades educativas
especiales. Como política educativa parece ser que la propuesta es correcta, sin embargo, los
procedimientos, métodos y estrategias educativas no están sustentadas en investigaciones que
orienten a los docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje implicados.
Educar en el siglo XXI representa un desafío mayor para los sistemas educativos (SEP,
2011c). Este desafío es planteado en los Planes y Programas de Estudio (SEP, 2009, 2011c) de la
educación básica. En la RIEB, como política pública, se enfatiza el impulso a la formación integral
de los alumnos en competencias para la vida, y perfil de egreso a partir de aprendizajes esperados,
con base en planes y programas de estudio, desempeño docente con calidad y gestión (SEP, 2011a,
2012). Este desafío es mayor en la Educación Especial, pues se requiere de programas, métodos y
recursos técnicos, entre otros para formar a los estudiantes con competencias para una vida
independiente.
En la operación de los Planes y Programas de Estudio del sistema de educación especial se
presentan al menos cuatro problemas: uno relacionado con la enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes; dos con el concepto de competencia; tres con los servicios que ofrecen las Unidades
de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER); cuarto, en el uso del concepto de Educación
Inclusiva (SEP, 2011a, 2011b; SEV, 2012; USET, 2012) que promueve la eliminación de las
Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP) en las escuelas de educación primaria.
Con respecto al primer problema, aunque la Reforma Educativa (SEP 2009, 2011a) declara
que la operación de los Planes y Programas de Estudios está centrada en el estudiante, en la práctica
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educativa el énfasis está puesto en el que enseña. Para que se aprendan los contenidos de
conocimiento que se plantea en los Planes y Programas de estudio, es importante que el modelo se
centre en la interacción del estudiante con otros estudiantes, los objetos y eventos de aprendizaje.
Esta interacción se puede traducir en una serie de episodios que pueden ser diferenciados con base
en criterios de aptitud de distinto nivel funcional (Ribes, 2006, 2008).
El segundo problema está relacionado con el concepto de competencias generales asumido
en la RIEB (SEP 2009, 2011a). De acuerdo con las nociones de Ryle (1949) y Ribes (1990), los
conceptos sólo tienen significado en contexto. El término competencia no es la excepción. Este
tiene sentido en el contexto del lenguaje ordinario, es un término que forma parte de la categoría
disposicional de logro, es decir, en la obtención de resultados y solución de problemas (Ribes,
1990). El concepto de competencia aplicado a los programas de estudio presenta varios problemas:
1) No se identifican competencias específicas que orienten y evalúen la operación de los programas
de estudio (SEP, 2011b); 2) El trayecto formativo desde preescolar a secundaria carece de una
articulación adecuada entre los distintos grados y niveles educativos; 3) La aplicación del concepto
se identifica también en la operación de los campos de formación para la educación especial
(lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración del mundo natural y social,
desarrollo personal y para la convivencia), y en las asignaturas de lenguaje y comunicación.
El tercer problema está vinculado con los servicios que ofrecen las USAER. La
identificación, minimización y/o eliminación de las barreras implica que las escuelas deben
establecer condiciones para que los alumnos participen en las distintas actividades y obtengan los
aprendizajes esperados (USEET, 2012). Este concepto en su aplicación implica maximizar los
recursos existentes y asegurar los que se requieran para apoyar la participación y aprendizaje de
los estudiantes (SEV, 2012; USEET, 2012). Los servicios que ofrece estas instancias se integran a
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las escuelas de educación básica mediante asesoría y orientación al personal docente y padres de
familia.
El cuarto problema está vinculado con el concepto de Educación Inclusiva (USEET, 2012).
En las USAER la aplicación del concepto de Educación Inclusiva presenta varios problemas. El
primero, está relacionado con el diseño y aplicación de los planes y programas de estudio (Vargas,
Espino & Martínez, 2016); se mantiene una práctica centrada en el que enseña y no se consideran
las limitaciones físicas, psicológicas y cognitivas de los estudiantes. Segundo, los instrumentos de
evaluación utilizados son pruebas estandarizadas, y muchas de ellas diseñadas para poblaciones no
mexicanas que clasifican a los estudiantes con base en promedios; es decir, ajenas al desempeño
individual de los estudiantes en contexto. En la educación especial, el diagnóstico con base en
pruebas estandarizadas discrimina a los estudiantes con necesidades especiales, pues al
clasificarlos como deficientes los margina y en ocasiones por toda la vida. Tercero, no existen
criterios académicos de evaluación de los contenidos de aprendizaje para estos estudiantes, los
criterios existentes están diseñados para niños “normales”; los alumnos son promovidos
automáticamente al cumplir la edad establecida por la normatividad vigente (Vargas, Espino &
Martínez, 2016). Cuarto, los profesores frente a grupo no están formados para identificar los
problemas académicos, psicológicos y sociales que enfrentan los aprendientes con requerimientos
de educación especial; y los especialistas que participan en las escuelas carecen también de la
formación y condiciones para identificar y resolver este tipo de problemas (Jacobo & Vargas,
2016).
El concepto de Barrera es utilizado para identificar los obstáculos a los que se enfrentan los
aprendientes con requerimientos de Educación Especial. Las políticas educativas y los programas
de Educación Especial asumen que los servicios psicológicos y educativos eliminan o disminuyen
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las barreras que obstaculizan la participación y aprendizaje de los alumnos. Supuesto que requieren
de validación empírica.
La presente investigación asume el concepto de competencia desde la Teoría de la Conducta
(Ribes & López, 1985). El desarrollo de las competencias de vida en una población con o sin
requerimientos de Educación Especial se plantea a partir de la psicología como disciplina científica,
cuyo objeto de estudio es el análisis de las interacciones interdependientes entre un individuo y
otros individuos, eventos y objetos en circunstancias específicas. Este planteamiento asume la
lógica de la teoría como una extensión al ámbito educativo.
Propósito de Investigación.
Evaluar el despliegue de competencias de vida en distinto nivel de aptitud funcional en
aprendientes con o sin requerimientos de educación especial mediante el diseño y aplicación de
una Unidad de Enseñanza Aprendizaje sustentada en el concepto de competencia desde la lógica
de la Teoría de la Conducta.
Objetivo de Estudio.
Establecer competencias de vida en aprendientes con o sin requerimientos de educación
especial mediante una Unidad de Enseñanza Aprendizaje, como instrumento lógico para el diseño
de situaciones de enseñanza en los cinco niveles de aptitud funcional.
Pregunta de investigación.
¿Qué aspectos psicológicos que constituyen las competencias se pueden identificar en la
aplicación de una unidad de enseñanza aprendizaje como instrumento lógico en la planeación del
proceso educativo centrado en el aprendiz?
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Método
Participantes
Dieciséis niños de ambos sexos con o sin requerimientos de Educación Especiales del
quinto grado de la Escuela Primaria Pública “Ana María Gallaga” del Municipio de Alto Lucero,
Veracruz.
Situación Experimental
El estudio se realizó en un aula convencional y en el patio de juegos de la Escuela “Ana
María Gallaga” de Municipio de Alto Lucero, Veracruz.

Equipo y materiales
Una computadora HP (Modelo AR5B125), mesa bancos binarios y de paleta, material
didáctico, pruebas de desempeño y papelería.

Procedimiento
Diseño Experimental.
Se utilizó un diseño intrasujeto con una Prueba Diagnóstica, Prueba Inicial, Fase de
Intervención y una Prueba Final (ver Tabla 1). El diseño de la UEA se sustentó en la Taxonomía
de Funciones propuesta por Ribes y López (1985) y la planeación del proceso educativo centrado
en el aprendiz propuesta por Ribes (2008).
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Tabla 1. Diseño de intrasujeto, con una Prueba Diagnóstico, Prueba Inicial, Fase de Intervención
y una Prueba Final.
Participantes
PCRE1
PCRE2
[…]
PCREN
PSRE1
PSRE2
[…]
PSREN
Sesiones

NF1

Prueba
Diagnóstico

Prueba
Inicial

1

1

FASES
NF2 NF3

NF4

Intervención
(UEA)

5

NF5

Prueba
Final

1

Nota: PCRE= Participante con requerimientos de Educación Especial, PSRE= Participante sin
requerimientos de Educación Especial, NF=Nivel Funcional, UEA= Unidad de Enseñanza
Aprendizaje.

Prueba Diagnóstica. (Vea Apéndice A)
Esta prueba fue diseñada con base en el campo formativo “Pensamiento Matemático”. La
prueba se estructuró con diez reactivos de opción múltiple, al estilo tradicional. El propósito de la
prueba fue evaluar los contenidos relacionados con el sistema métrico decimal. Este instrumento
fue utilizado para identificar el nivel de desempeño de los estudiantes antes de iniciar el estudio;
los resultados se comparan con los resultados de la prueba diseñada con base en el concepto de
competencia.
Prueba Inicial. (Vea Apéndice C)
Esta prueba se aplicó al inicio y al final del estudio. La prueba tuvo como propósito evaluar
el conocimiento y aplicación de las unidades de medida del sistema métrico decimal; se diseñó con
diez reactivos, dos por cada nivel funcional con base en criterios de logro de la Taxonomía de
funciones. Los criterios de logro se sustentaron en comportamientos, productos o cambios en la
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situación en términos de su ligamiento con el objeto, ligamiento a una operación particular sobre
el objeto, desligamiento de la operación particular, desligamiento de la situación presente en que
se actúa, y desligamiento de situaciones concretas (Ribes, 2008).
Fase de Intervención: Unidad Enseñanza-Aprendizaje. (Vea Apéndice B, D, E)
Los estudiantes con o sin requerimientos de Educación Especial fueron expuestos a la
misma Unidad de Enseñanza Aprendizaje, diseñada con base en criterios de logro. Se utilizó el
criterio de competencia implicado en los planes y programas de la educación básica para el quinto
grado de educación primaria: los aprendientes debían resolver problemas matemáticos aplicados
de manera autónoma en distintos niveles de aptitud funcional (Ribes & López, 1985).
La UEA se construyó con base en los siguientes criterios: dominio de conocimiento
Matemático; criterio de vida, técnico-práctico; modo de vida individual, comunal y transcomunal;
modo de conocimiento, ordinario y formal. En la UEA el lenguaje es el medio de contacto
convencional que posibilita las interacciones funcionales en distintos niveles de aptitud funcional
(Ribes, 2009).
Los criterios de logro, vinculados al concepto de competencia, utilizados para planificar la
UEA y evaluar la ejecución de los estudiantes fueron los siguientes:
1. Ligado al objeto: Nombrar y señalar distintas unidades básicas de medida del sistema
métrico decimal.
2. Ligado a la operación: Construir y utilizar instrumentos que representen paramétricamente
las unidades de medida del sistema métrico decimal.
3. Desligado de la operación particular: Identificar y clasificar los eventos con base en las
diferentes unidades básicas de medida del sistema métrico decimal.
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4. Desligado de la situación presente: Establecer conversiones paramétricas entre unidades
del sistema métrico decimal.
5. Desligado de la situación concreta: Ejemplificar y relacionar situaciones de la vida
cotidiana en donde se emplean unidades de medida del sistema métrico decimal.
Prueba Final. (Vea Apéndice C)
Esta prueba se aplicó al concluir la Fase de Intervención. Esta prueba fue la misma que la
Prueba Inicial.
Resultados
La figura 1 muestra los porcentajes de respuestas correctas de los aprendientes en la Prueba
Diagnóstica, Prueba Inicial, Fase de Intervención y Prueba Final. En la Prueba Diagnóstica, parte
superior izquierda de la figura, el porcentaje promedio alcanzado por los participantes sin
requerimientos de educación especial (PSRE) fue del 53% y el de los participantes con
requerimientos de educación especial (PCE) del 38 %. Seis de los aprendientes sin requerimientos
de educación especial obtuvieron porcentajes de respuestas correctas iguales o mayores al 60%
(P1, P3, P5, P6, P9 y P16), con excepción del participante P16, que fue diagnosticado con
requerimientos de educación especial.
En la parte superior derecha de la figura 1 se muestran los porcentajes promedio obtenidos
por los participantes del estudio en la Prueba Inicial. Los participantes sin requerimientos de
educación especial (PSRE) mostraron los siguientes porcentajes: F1 69%, F2 67%, F3 53%, F4
43% y F5 57%; el porcentaje promedio de los participantes con requerimientos especiales (PCE)
fue: F1 40%, F2 42%, F3 34%, F4 18% y F5 24%. Los resultados indican que en la Prueba Inicial
los aprendientes sin requerimientos especiales tuvieron porcentajes mayores o iguales al 57% en
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tres de los cinco niveles funcionales (F1, F2, F5); el porcentaje promedio en los aprendientes con
requerimientos especiales fue menor o igual al 42% en los cinco niveles funcionales.
En la parte inferior izquierda de la figura 1 se muestran los porcentajes promedio obtenidos
por los participantes del estudio en la Fase de Intervención. Los participantes sin requerimientos
de educación especial obtuvieron los siguientes porcentajes promedio: F1 99%, F2 93%, F3 100%,
F4 50%, F5 70%; los aprendientes con requerimientos especiales alcanzaron los siguientes
porcentajes: F1 80%, F2 75%, F3, 70%, F4 34%, F5 26%. Los resultados sugieren que el
desempeño en la Fase de Intervención fue superior en ambos grupos en los cinco niveles
funcionales en comparación con los porcentajes obtenidos en la Prueba Inicial.
En la parte inferior derecha de la figura 1 se muestran los porcentajes promedio obtenidos
por los participantes en la Prueba Final. Los participantes sin requerimientos de educación especial
obtuvieron los siguientes porcentajes promedio: F1 83%, F2 73%, F3 72%, F4 79%, F5 61%; los
aprendientes con requerimientos especiales alcanzaron los siguientes: F1 52%, F2 44%, F3 50%,
F4 40% y F5 28%. Los resultados en ambos grupos son mayores que los mostrados en la prueba
inicial. Los hallazgos sugieren que la Unidad de Enseñanza Aprendizaje puede ser un instrumento
lógico para la enseñanza y aprendizaje de competencias de vida con base en la Teoría de la
Conducta.
La figura 2 muestra los porcentajes de respuestas correctas de los participantes sin
requerimientos de Educación Especial durante la Prueba Inicial, la Fase de Intervención y la Prueba
Final. El análisis de los resultados se agrupa en tres categorías: 1) Intrasituacional. Agrupa los tres
primeros niveles funcionales: contextual, suplementario y selector; 2) Extrasituacional. Incluye el
nivel sustitutivo referencial; 3) Transituacional. Incluye el nivel sustitutivo no referencial. En la
categoría intrasituacional, nueve participantes (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P11) sin
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requerimientos de educación especial desplegaron competencias de vida en los tres niveles
funcionales con porcentajes mayores o iguales al 65% con excepción del P7 y P10 quienes en el
nivel selector alcanzaron porcentajes del 40% y del 50% respectivamente. En la categoría
extrasituacional, diez aprendientes (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10 y P11) obtuvieron
porcentajes iguales o mayores al 80%. En la categoría transituacional los once estudiantes
obtuvieron porcentajes entre el 60% y 65%. Los resultados indican que el comportamiento de los
estudiantes como competencias de vida fue mayor en la prueba final que en la prueba inicial; se
observó también que los porcentajes mayores en promedio se mostraron en el nivel intrasituacional
y extrasituacional. Estos hallazgos sugieren que el desempeño en el nivel transituacional requiere
el cumplimiento de criterios de logro de mayor complejidad.
La figura 3 muestra los porcentajes de respuestas correctas de los participantes con
requerimientos de Educación Especial durante la Prueba Inicial, la Fase de Intervención y la Prueba
Final. El análisis de los resultados se agrupa también en tres categorías: 1) Intrasituacional. Agrupa
los tres primeros niveles funcionales: contextual, suplementario y selector; 2) Extrasituacional.
Incluye el nivel sustitutivo referencial; 3) Transituacional. Incluye el nivel sustitutivo no
referencial. En la categoría intrasituacional, los datos muestran que tres estudiantes cumplieron con
los criterios de logro en los tres primeros niveles de la categoría, con porcentajes mayores al 45%
e iguales al 100% (P13, P15, P16). Los hallazgos muestran que el P13 alcanzo porcentajes mayores
al 75% e iguales al 100% en los tres niveles intrasituacionales y el P14, aunque había obtenido
porcentajes mayores al 85% en la prueba inicial, en la prueba final tuvo porcentajes iguales a cero
en los tres niveles; el P12 obtuvo porcentajes entre 0% y 30% en los tres niveles de esta categoría.
A nivel extrasituacional, los datos indican que tres de los participantes obtuvieron en la prueba
final porcentajes entre el 50% y 60%, los otros dos participantes obtuvieron porcentajes iguales a
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0%; en la categoría transituacional, solo dos aprendientes (P13 y P15) obtuvieron porcentajes del
90% y 65%; el P12 un porcentaje del 15% y los otros dos participantes porcentajes de 0%. Los
hallazgos indican que el despliegue de las competencias de vida en los cinco niveles de la
taxonomía fue superior en la prueba final respecto a la prueba inicial; que estos porcentajes de
ejecución fueron mayores en la categoría intrasituacional y menores en la extrasituacional y
transituacional. Sin embargo, el desempeño mostrado por los estudiantes con requerimientos de
educación especial fue menor en comparación con los aprendientes sin estos requerimientos. Estos
resultados sugieren que las Unidades de Enseñanza Aprendizaje fundamentadas en el concepto de
relaciones contingenciales en situación no pueden ser de carácter general, sino que tienen que ser
diseñadas de manera específica, no solo en relación con los contenidos de aprendizaje, sino también
con base en las características de los estudiantes, como fue en el caso del presente estudio.
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Figura 1. Porcentaje de respuestas correctas de los participantes en el estudio durante la Prueba Diagnóstica, Prueba Inicial, Fase
de Intervención y Prueba Final. En cada una de las cuatro gráficas que se presentan, del P1 al P11 son los participantes sin
requerimientos de educación especiales (PSRE) y del P12 al P16 son los participantes con requerimientos de educación especial
(PCE).
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Figura 2. Porcentajes de respuestas correctas de los participantes sin requerimientos de Educación
Especial durante la Prueba Inicial, la Fase de Intervención y la Prueba Final.
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Figura 3. Porcentajes de respuestas correctas de los participantes con requerimientos de Educación
Especial durante la Prueba Inicial, la Fase de Intervención y la Prueba Final.
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Comentarios
Los resultados del presente estudio sugieren que el concepto de competencia, como
extensión de la Teoría de la Conducta puede ser utilizado para evaluar el despliegue de habilidades
en diferentes niveles de aptitud funcional, con base en criterios de logro (Ribes, 2008). Estos
hallazgos también indican, que la Unidad de Enseñanza Aprendizaje puede ser un instrumento
lógico que contribuye al ejercicio de competencias de vida en aprendientes con y sin requerimientos
de educación especial. La UEA puede ser una estrategia alternativa para analizar los aspectos
psicológicos, como relaciones condicionales en situaciones de enseñanza-aprendizaje.
En años recientes se han diseñado y aplicado varios estudios que enfatizan la planeación
del proceso educativo centrado en el aprendiz (Ribes, 2008). Gómez Fuentes y Acosta Márquez
(2015) diseñaron y evaluaron la aplicación de una Unidad de Enseñanza Aprendizaje con base en
el concepto de competencia sustentado en la Teoría de la Conducta, en dos escuelas primarias
multigrado. Los resultados sugieren que la UEA contribuye al establecimiento de interacciones
funcionales en las que se identifican competencias en los cinco niveles funcionales de la taxonomía,
independientemente del grado escolar.
En un segundo estudio Gómez Fuentes, Acosta Márquez y Peralta Guerra (2015) diseñaron
una UEA en Ciencias Naturales. Participaron niños de ambos sexos de dos escuelas primarias con
aula multigrado y dos profesores de educación básica, uno con formación en Teoría de la Conducta
y ambos con experiencia docente en Educación Básica. Los resultados del presente estudio
confirman los hallazgos de Gómez Fuentes y Acosta Márquez (2015) y Gómez Fuentes et al.
(2015), toda vez que en ambos estudios los aprendientes cumplieron los criterios de logro en los
cinco niveles de aptitud funcional, independientemente del grado escolar. En este segundo estudio
de Gómez Fuentes, Acosta Márquez y Peralta Guerra (2015) lo resultados sugieren que el
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cumplimiento de los criterios de logro es mayor en los tres primeros niveles de aptitud funcional y
que el desempeño es mayor cuando el profesor ha sido entrenado en el diseño y aplicación de una
UEA.
Pulido Pérez (en preparación) evaluó el ejercicio de los derechos de los niños utilizando
una UEA, como instrumento lógico para establecer interacciones conductuales en diferentes
niveles de aptitud funcional (Ribes, 2008). Participaron niños de ambos sexos del quinto grado de
una escuela primaria pública de la ciudad de Misantla, Veracruz. Dos de ellos con requerimientos
de educación especial y dos sin este tipo de requerimientos. Los resultados mostraron que los
aprendientes con y sin requerimientos especiales, cumplieron con los criterios de logro en los cinco
niveles de aptitud funcional, aunque un poco mejor, los aprendientes clasificados como
“regulares”. Los resultados de este estudio sugieren que la UEA, tal como Ribes (2008) lo ha
planteado, es un instrumento lógico y flexible que puede generar diferentes situaciones de
enseñanza-aprendizaje y que no puede ser considerado un instrumento de carácter general.
La generación y aplicación del conocimiento no puede estar al margen del objeto conceptual
de una disciplina científica. En el caso de la psicología, el análisis de la dimensión psicológica con
base en el objeto de conocimiento es una actividad fundamental que debe realizarse a partir de los
problemas sociales, que se identifican como comportamientos en situación. Lo anteriormente
mencionado nos conduce, ante la ausencia de una teoría general consensuada, a establecer un
compromiso teórico y empírico; en este caso con la Teoría de la Conducta (Ribes & López, 1985).
Asumir el objeto de estudio de la teoría mencionada nos lleva a reconocer que no hay problemas
psicológicos por sí mismos, estos tienen sentido en el ámbito de la teoría que se asume.
Con base en lo anterior, se pueden identificar algunas limitaciones que se derivan del
compromiso conceptual y empírico asumido, relacionado con la propuesta de la planeación del
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proceso educativo centrado en el aprendiz: primero, no existen problemas psicológicos por sí
mismos, estos se identifican en las prácticas del lenguaje ordinario y se validan socialmente;
segundo, la dimensión psicológica se reconoce desde la teoría particular que se asume; tercero, los
fenómenos psicológicos se manifiestan y tienen lugar en las prácticas interindividuales.
Las limitaciones anteriormente señaladas dificultan el proceso de investigación; la
identificación de la dimensión psicológica; la clasificación de los fenómenos psicológicos a partir
de la identificación del uso de los términos y expresiones del lenguaje ordinario; la utilización del
el lenguaje técnico de la teoría que se asume para orientar, diseñar y formular métodos y
procedimientos experimentales; la interpretación de los fenómenos psicológicos contextualizados
en ambientes o situaciones específicas; la aplicación del el conocimiento científico, la enseñanza
e interpretación de la dimensión psicológica en términos de uso cotidiano. Desde esta perspectiva
las principales limitaciones del estudio pueden centrarse en el diseño y formulación de la UEA, así
como en los procedimientos de observación, registro e interpretación de los resultados de la
investigación. Sin embargo, al margen de las limitaciones señaladas, el presente estudio puede
contribuir a la formación de investigadores en psicología y al entrenamiento de docentes en
servicio.
En el primer caso, al analizar e interpretar las categorías lógicas de la teoría que se asume,
con el planteamiento de preguntas de investigación pertinentes; así como, identificar el objeto de
conocimiento propio y específico de la psicología como ciencia del comportamiento. Lo anterior
puede contribuir a la identificación de los problemas sociales como fuente de problemas
psicológicos.
En el segundo caso, al reconocimiento de un cuerpo de conocimiento validado
científicamente que puede ser aplicado al ámbito tecnológico y práctico; a la solución de problemas
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psicológicos identificados en situaciones sociales especificas; a la identificación de problemas en
situaciones de enseñanza-aprendizaje como comportamientos que pueden ser analizados con
arreglos contingenciales; y al reconocimiento de que el docente de educación básica, con
entrenamiento teórico y empírico pertinente, puede constituirse en un profesional vinculado a la
aplicación de tecnología conductual en situaciones específicas.
La Teoría de la Conducta puede ser un instrumento útil para identificar fenómenos
psicológicos, reorganizarlos conceptualmente y guiar el diseño, formulación de métodos,
procedimientos observacionales y experimentales congruentes con la lógica de la taxonomía de
funciones (Ribes & López, 1985). El diseño de la UEA, como extensión de la lógica de la teoría
favorece la planeación de actividades enseñanza-aprendizaje (cotidianas, didácticas, de exposición
y experimentación) y los dominios de conocimiento en diferentes niveles de aptitud funcional
(Gómez Fuentes, Acosta Márquez, & Peralta Guerra, 2014).
La taxonomía de funciones permite identificar en la UEA formas particulares de interacción
entre los dominios de conocimiento, las competencias de vida en un campo de contingencias
afectado por las relaciones interdependientes del aprendiente con los contenidos de conocimiento,
los medios de contacto físico-químico, ecológico y convencional (a través y mediante el lenguaje)
que pueden propiciar interacciones psicológicas cualitativamente distintas.
La educación inclusiva es un derecho y por lo tanto el sistema educativo debe ajustarse a
las necesidades de los estudiantes, sean estos o no de educación especial. Sin embargo, como ya
fue mencionado, en la RIEB se identifican tres problemas que pueden incidir en el aprendizaje de
los estudiantes, uno relacionado con la enseñanza-aprendizaje, otro con el concepto de competencia
y un tercero con servicios que ofrecen las USAER y en el que el concepto de educación inclusiva
ha sido adquirido como un compromiso.
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La UEA, sustentada en la Teoría de la Conducta, puede ser una alternativa para abordar la
planeación del proceso educativo (Ribes, 2008; Ribes & López, 1985), toda vez que contribuye a
la interacción del estudiante con otros estudiantes, objetos y eventos de aprendizaje mediante el
reconocimiento, ejecución, selección, imaginación y teorización de los dominios de conocimiento
y competencias de vida en circunstancias específicas. La importancia de la propuesta puede
identificarse en la extensión de la investigación básica al campo educativo y en la mejora del
desempeño de los estudiantes, independientemente de su condición física y/o psicológica.
La Reforma Integral de la Educación Básica (SEP, 2011a, 2011b) establece dos ejes como
política pública: 1) impulso a la formación integral de los alumnos en los tres niveles educativos;
y 2) el desarrollo de competencias para la vida a partir de aprendizajes esperados y el
establecimiento de estándares curriculares y de gestión. En estos ejes se asume como política
pública la propuesta de educación inclusiva.
Desde la perspectiva de la psicología como disciplina científica, la concreción de la
propuesta curricular mencionada implica al menos que quienes diseñen y apliquen una UEA en el
nivel de educación básica deban cumplir al menos con los siguientes criterios: 1) Claridad
conceptual respecto a la dimensión psicológica bajo estudio; 2) Dominio teórico y práctico de los
planes y programas educativos de la Educación Básica; 3) Planeación del proceso enseñanzaaprendizaje en congruencia con una teoría particular, respecto a lo psicológico; 4) Planeación
metodológica del proceso educativo congruente con la teoría y las características de los
aprendientes; 5) Evaluación simultánea de los niveles de aptitud funcional dentro y fuera de la
escuela y en espacios naturales (Acosta Márquez, et al., 2014).
La escuela tradicional era responsable de instruir a los educandos, sin embargo, los
constantes cambios sociales, políticos y económicos han influido en la estructura familiar y en
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consecuencia en las instituciones educativas. Referirnos en este momento a los problemas que
quedan sin resolver sería una tarea inacabada. En consecuencia, al asumir el derecho de los niños
a una educación integral e inclusiva, el sistema educativo y sus integrantes deberían asumir el
compromiso de constituirse en el espacio natural en el que se cumplan los requerimientos de
formación académica y práctica de los estudiantes que una sociedad como la actual requiere.
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Apéndice A

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA (PRUEBA TRADICIONAL)
QUINTO GRADO
MATEMÁTICAS

NOMBRE: ______________________________________ EDAD: _________________
FECHA: _______________________________ REACTIVOS: ____________________
I.- COLOCA EN EL PARÉNTESIS EL INCISO QUE CONTENGA LA RESPUESTA
CORRECTA A CADA PREGUNTA.
1.- ( ) Ana María compró en el supermercado los siguientes productos:
PRODUCTOS

CANTIDAD

MANZANA

3/4 KG.

DURAZNOS

7/6 KG.

MELÓN

9/9 KG.

PIÑA

6/8 KG.

¿Qué fruta fue la que compró en mayor proporción?
A. Manzana.

B. Durazno.

C. Melón.

D. Piña.

2.- ( ) A la hora de pagar la cuenta Ana María, el cajero le indicó que el kilogramo de melón
cuesta 23.00 pesos, ¿Cuánto pago Ana María por la cantidad comprada de Melón?
A. 46.00 pesos.

C. 69.00 pesos.

B. 11.50 pesos.

D. 23.00 pesos.
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3.- ( ) Después de comprar en el supermercado Ana María fue a una tienda departamental, donde
había diferentes ofertas, compró una playera para su hijo Miguel en $ 290.90, un vestido para ella
en $ 150.75, y un cinturón para su esposo de $ 350.85, ¿Cuánto debió de haber pagado Ana María?

A. $ 792.50

B. $ 800.00

C. $ 793.00

D. $ 791.50

4.- ( ) Ana María regreso a su casa paso a la carnicería compro 7/8 de bistec de res, el kilogramo
de carne cuesta $120.00, ¿Cuánto pagó Ana María?
A. $ 120.00

B. $ 135.00

C. $ 98.00

D. $ 105.00

5.- ( ) Ana María preparó agua de naranja para la hora de la comida, si para preparar 1 lt. de agua
ocupó 250 ml. de jugo ¿Cuántos mililitros de jugo necesita para 3 litros de agua?
A. 750 ml.

B. 250 ml.

C. 500 ml.

D. 1000 ml.

6.- ( ) Cuerpo geométrico que sus seis caras son planas y cuadradas del mismo tamaño teniendo
las aristas rectas.
A. Octaedro

B. Icosaedro

C. Hexaedro

D. Cilindro

C. 8 cm.

D. 32 cm.

7.- ( ) ¿Cuál es el perímetro de la siguiente figura?

A. 30 cm.

B. 15 cm.

8.- ( ) ¿Cuál es el área de un cuadrado cuyos lados mide 10 cm.?
A. 100 cm2.

B. 100 cm.

C. 10 cm2.

D. 10 cm.

9.- ( ) Un garrafón de aceite contiene 5.8 lt. ¿Cuántos mililitros tiene la mitad del garrafón?
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A. 2,900 ml.

B. 5,800 ml.

C. 580 ml.

D. 58 ml.

C. 70

D. 75

10.- ( ) ¿Cuánto es 3,100 dividido entre 50?
A. 62

B. 65

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!
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Apéndice B
PLANEACIÓN CON BASE EN EL CONCEPTO DE COMPETENCIA

Unidad Enseñanza-Aprendizaje
Las Unidades de Medidas Convencionales
Dominio: Matemático
Modo de conocimiento: Ordinario y Formal
Modo de Vida: Individual, Comunal y Transcomunal
Criterio de Vida: Técnico-Práctico
Competencia: Resolver problemas matemáticos aplicados a la vida diaria de manera autónoma en
distintos niveles de complejidad.

Desligamiento temporal de la respuesta
Criterio: Diferencialidad

CONTEXTUAL

Nivel Funcional

Criterio de logro

Situaciones

Materiales y
recursos

Ligado al objeto:

Tienda escolar

Productos de la
tiendita.

Nombra y señala
distintas unidades
básicas de medida
del sistema
métrico decimal.

Libreta de
notas.

Aula

Hojas, lápices,
gomas.

Secuencia de
actividades del
estudiante
Jugarán a la tiendita
tomando el rol de
vendedor y
comprador.
Utilizarán
diferentes unidades
de medida del
sistema métrico
decimal.
Identificarán y
dirán en voz alta la
equivalencia de
cada una de la
nidades de medida
del sistema métrico
decimal:
Litro
Mililitro
Kilogramo
Gramo
Metro
Centímetro

Evaluación

El estudiante
nombrará y señalará
los productos que
compró y vendió,
con la unidad de
medida del sistema
métrico decimal.

El estudiante en una
tabla con diferentes
unidades de medida
del sistema métrico
decimal, señalará y
dirá en voz alta las
equivalencias
correspondientes.

Desligamiento espacial y temporal de
la respuesta.
Criterio: Efectividad
Desligado de la respuesta de
propiedades absolutas del
estímulo.
Criterio: Precisión.
Desligamiento de
propiedades situacionales
Desligamiento de propiedades
físicas.
Criterio: Coherencia

SUSTITUTIVO NO
REFERENCIAL

SUSTITUTIVO
REFERENCIAL

SELECTOR

SUPLEMENTARIO
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Ligado a la
operación:

Aula

Material de
papelería
(hojas, lápices,
reglas,
pegamento,
tijeras…)

Elaborarán los
instrumentos de
medición y los
utilizará para
construir cuerpos
geométricos.
Utilizarán los
patrones de medida
de las unidades del
sistema métrico
decimal.

Construirá y
utilizará
instrumentos del
sistema métrico
decimal para medir
cuerpos
geométricos.

Aula

Hoja con una
tabla de
clasificación

Identificarán y
clasificarán en una
tabla las imágenes
que representan el
uso de las unidades
de medida del
sistema métrico
decimal.

Clasificará las
imágenes que
representan el uso
de las unidades de
medida del sistema
métrico decimal.

Aula

Hojas de
conversiones

Establecerán
conversiones
paramétricas entre
unidades del
sistema métrico
decimal.

Escribirá en una
hoja las
conversiones
paramétricas de las
siguientes unidades
del sistema métrico
decimal:
Litro - Mililitro
Kilogramo - Gramo
Metro - Centímetro

Aula

Hojas de
preguntas

Responderán a las
preguntas del
profesor
relacionadas con la
aplicación del
sistema métrico
decimal en
situaciones
cotidianas, distintas
a las utilizadas
durante la clase.

Contestará
adecuadamente a las
preguntas del
profesor de manera
escrita.

Construye y
utiliza
instrumentos que
representen
paramétricamente
las unidades de
medida del
sistema métrico
decimal.

Desligado de la
operación
particular:
Identifica y
clasifica los
eventos con base
en las diferentes
unidades básicas
de medida del
sistema métrico
decimal.
Desligado de la
situación
particular:
Establece
conversiones
paramétricas
entre unidades del
sistema métrico
decimal.
Desligado de la
situación
concreta:
Ejemplifica y
relaciona
situaciones de la
vida cotidiana en
donde se emplean
unidades de
medida del
sistema métrico
decimal.
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Apéndice C
PRE

POST

PRUEBA
BASADA EN EL CONCEPTO DE COMPETENCIA
UNIDAD ENSEÑANZA-APRENDIZAJE LAS UNIDADES DE MEDIDA
CONVENCIONALES
MATEMÁTICAS QUINTO GRADO
NOMBRE: ______________________________________________ EDAD: _____________
ESTIMADO ESTUDIANTE RESUELVE LO QUE SE TE PIDE.
1.F1.- Señala con una X verdadero y falso a cada afirmación:
Un kilogramo es igual a quinientos gramos.
Verdadero
Falso
Un metro es igual a cien centímetros.
Verdadero
Falso
2.F1.- Escribe las equivalencias de cada unidad de acuerdo al valor de la imagen.

Gramos

Mililitros

Centímetros
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3.F2.- Recorta la siguiente figura, sigue las indicaciones que continúan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arma y pega el cuerpo geométrico.
Cómo se llama: ___________________.
Cuántas caras tiene: _______________.
Cuántas aristas tiene: ______________.
Cuántos vértices tiene: _____________.
Cuál es el valor de una de sus aristas: _______________.
Cuál es el valor de todas sus aristas: ________________.
Cuál es el volumen del cuerpo geométrico: ___________.

Recuerda la fórmula para obtener el volumen es V= a3
V= a x a x a

Operaciones:
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4.F2.- Traza y dibuja lo que se te pide:

Un cuadrado
donde todos sus
lados midan 3.5
centímetros.
Un rectángulo que
mida su lado
mayor 5 cm. y el
lado menor 3 cm.
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Un triángulo
equilátero que
todos sus lados
midan 4
centímetros.

5.F3.- Une con una línea las tres columnas, la imagen con su valor y con su unidad de medida.

500

Gramos

800

Mililitros

1000

Centímetros
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1500

Centímetros

6.F3.- Une el producto o imagen con el instrumento con el que se mide y con su nombre:

BASCULA

METRO

VERNIER, PIE
DE REY O
CALIBRADOR

FLEXOMETR
O
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RUEDA DE
MEDIR
ODÓMETRO

TEODOLITO

¿?

7.F4.- Responde lo que se te pide:
 Para medir una carretera utilizan un odómetro los ingenieros civiles; y los topógrafos
para obtener medidas de ángulos y distancias en superficies planas utilizan un
teodolito; si tú tuvieras que medir el patio de tú casa, ¿Qué instrumento utilizarías, lo
podrías diseñar tú, ¿cómo sería tú instrumento y que unidad de medida utilizarías?
(Explica y argumenta tú respuesta).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
Diséñalo:

8.F4.- Realiza las siguientes conversiones, y ejemplifica su uso:
Conversión
13000 g. = ____________ Kg.

Ejemplo de su aplicación
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8000 ml. = ____________ lt.

50000 m.= ____________ km.

5 km. = ____________ m.

9.F5.- Resuelve lo que se te pida:
Argumenta cómo utilizas el sistema métrico decimal en tú vida diaria:
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10.F5. Resuelve los siguientes problemas.
La distancia que recorren los aviones entre la Ciudad de México y el Puerto de Veracruz es
316.50 km. Sí el cuentavueltas y tacómetro registran la distancia en metros; ¿Cuántos metros
son los que recorre el avión de la ciudad de México al Puerto de Veracruz?; Argumenta,
ejemplifica y realiza las operaciones necesarias para llegar al resultado.

En el aeropuerto hay un aviso en el que se notifica, que por cada 10 kilogramos de equipaje
que se suba al avión se pagan 250.00 pesos. Contesta las siguientes preguntas:
-

Si llevó 30 kilogramos de equipaje ¿Cuánto debo de pagar?

-

Si llevó un total de equipaje de 20,000 gramos, ¿A cuántos kilogramos equivale, y
cuánto debo de pagar por mí equipaje?

FELICIDADES, GRACIAS POR TÚ VALIOSA PARTICIPACIÓN
F1
R

F2
P

R

F3
P

TOTAL DE REACTIVOS

R

F4
P

R

F5
P

R

CALIFICACIÓN

P
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Apéndice D
EVIDENCIAS POR NIVEL DE APTITUD FUNCIONAL
LIGADO AL OBJETO

Se muestra la aplicación del nivel funcional uno de la UEA en el aula de clases, los aprendientes
jugaron a la tiendita tomando el rol de vendedor y comprador. Nombraron y señalaron los productos que
compraron y vendieron, con la unidad de medida del sistema métrico decimal.
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LIGADO A LA OPERACIÓN PARTICULAR SOBRE EL OBJETO

Se muestra la aplicación del nivel funcional dos de la UEA en el aula de clases y el patio de juegos,
los aprendientes elaboraron los instrumentos de medición y los utilizaron para construir cuerpos
geométricos. Utilizaron los patrones de medida de las unidades del sistema métrico decimal.
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DESLIGADO DE LA OPERACIÓN PARTICULAR

Se muestra la aplicación del nivel funcional tres de la UEA en el aula de clases, los aprendientes
identificaron y clasificaron en una tabla las imágenes que representan el uso de las unidades de medida del
sistema métrico decimal.
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DESLIGADO DE LA SITUACIÓN PRESENTE

Se muestra la aplicación del nivel funcional cuatro de la UEA en el aula de clases, los aprendientes
en una hoja establecieron conversiones paramétricas entre unidades del sistema métrico decimal.
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DESLIGADO DE LA SITUACIÓN CONCRETA

Se muestra la aplicación del nivel funcional cinco de la UEA en el aula de clases, los aprendientes
en una hoja respondieron a las preguntas del profesor relacionadas con la aplicación del sistema métrico
decimal en situaciones cotidianas, distintas a las utilizadas durante la clase.
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Apéndice E
PRODUCTOS DE LA UEA POR NIVEL DE APTITUD FUNCIÓNAL
LIGADO AL OBJETO
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LIGADO A LA OPERACIÓN PARTICULAR SOBRE EL OBJETO
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DESLIGADO DE LA OPERACIÓN PARTICULAR
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DESLIGADO DE LA SITUACIÓN PRESENTE

73

DESLIGADO DE LA SITUACIÓN CONCRETA
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Apéndice F
Figura 1.
Porcentaje de respuestas correcta durante la Prueba Diagnóstica, Prueba Inicial, Fase de Intervención y Prueba Final.

ETAPAS
PARTICIPANTES
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
Promedio: PSRE
P12
P13
P14
P15
P16
Promedio: PCE

PRUEBA
DIAGNÓSTICA
70
40
60
50
60
70
40
40
60
40
50
53
20
20
30
20
100
38

F1
80
40
60
100
80
80
80
40
100
60
40
69
40
0
60
40
60
40

PRUEBA
INICIAL
F2 F3 F4
55 50 80
65 60 10
60 60 40
50 90 20
75 70 80
70 60 50
80 50 10
70 50 40
80 40 80
70
0
30
65 60 40
67 53 43
0
0
0
30 10
0
70 50 10
40 40 10
70 70 70
42 34 18

F5
50
60
60
60
70
60
20
70
60
60
60
57
0
0
50
10
60
24

F1
100
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
50
60
100
90
100
80

FASE DE
INTERVENCIÓN
F2
F3
F4
100 100 60
75
100 50
100 100 60
100 100 50
100 100 50
100 100 80
75
100 30
100 100 30
100 100 80
100 100 40
75
100 20
93
100 50
75
50
20
75
50
30
75
50
20
75
100 50
75
100 50
75
70
34

F5
100
50
100
40
80
70
60
60
100
60
60
70
0
0
40
0
90
26

F1
80
60
100
80
100
80
80
60
100
100
80
83
0
0
100
80
80
52

PRUEBA
FINAL
F2
F3
F4
75
80
100
75
70
80
70
80
90
65
70
80
75 100
80
70
80
80
80
40
80
65
70
40
80
80
80
75
50
80
75
80
80
73
72
79
30
30
0
0
0
0
60
60
60
45
60
60
85 100
80
44
50
40

F5
65
60
60
60
60
65
60
65
60
60
65
61
15
0
65
0
60
28
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Tabla 2.
Porcentaje de respuestas correcta de cada participante sin requerimientos de Educación Especial durante la Prueba Inicial, Fase de
Intervención y Prueba Final.

NIVEL
FUNCIONAL
F1
F2
F3
F4
F5
F1
F2
F3
F4
F5
F1
F2
F3
F4
F5

PARTICIPANTE 1
PARTICIPANTE 2
PARTICIPANTE 3
PARTICIPANTE 4
PI
FI
PF
PI
FI
PF
PI
FI
PF
PI
FI
PF
80
100
80
40
90
60
60
100
100
100
100
80
55
100
75
65
75
75
60
100
70
50
100
65
50
100
80
60
100
70
60
100
80
90
100
70
80
60
100
10
50
80
40
60
90
20
50
80
50
100
65
60
50
60
60
100
60
60
40
60
PARTICIPANTE 5
PARTICIPANTE 6
PARTICIPANTE 7
PARTICIPANTE 8
80
100
100
80
100
80
80
100
80
40
100
60
75
100
75
70
100
70
80
75
80
70
100
65
70
100
100
60
100
80
50
100
40
50
100
70
80
50
80
50
80
80
10
30
80
40
30
40
70
80
60
60
70
65
20
60
60
70
60
65
PARTICIPANTE 9
PARTICIPANTE 10
PARTICIPANTE 11
100
100
100
60
100
100
40
100
80
80
100
80
70
100
75
65
75
75
40
100
80
0
100
50
60
100
80
80
80
80
30
40
80
40
20
80
60
100
60
60
60
60
60
60
65
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Tabla 3.
Porcentaje de respuestas correcta de cada participante con requerimientos de Educación Especial durante la Prueba Inicial, Fase de
Intervención y Prueba Final.

NIVEL
FUNCIONAL
F1
F2
F3
F4
F5

PARTICIPANTE 12
PI
FI
PF
40
50
0
0
75
30
0
50
30
0
20
0
0
0
15

PARTICIPANTE 13
PI
PI
FI
0
60
100
30
70
75
10
70
100
0
70
50
0
60
90

PARTICIPANTE 14
PI
FI
PF
80
60
0
85
75
0
100
50
0
80
30
0
60
0
0

PARTICIPANTE 15
PI
FI
PF
60
100
100
70
75
60
50
50
60
10
20
60
50
40
65

PARTICIPANTE 16
PI
FI
PF
40
95
80
40
75
45
40 100
60
10
50
60
10
0
0

