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Resumen 

La Reforma Integral de la Educación Básica, estructura los programas y planes de estudio para la 

enseñanza de contenidos de aprendizaje en función a escuelas regulares sin tomar en cuenta las 

escuelas multigrado; Rodríguez (2004) señala que estas últimas no cuentan con las herramientas 

para establecer situaciones enseñanza-aprendizaje efectivas, debido a deficiencias en la orientación 

pedagógica y metodológica para el trabajo en este tipo de aulas. A partir de lo anterior se propone 

Teoría de la Psicología (Ribes, 2018) para el análisis de la dimensión psicológica como alternativa 

para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje en el aula multigrado. El objetivo principal es el 

análisis de las relaciones condicionales incluidas en el diseño y aplicación de la Unidad Enseñanza 

Aprendizaje (UEA) como herramienta metodológica dirigida a promover los diferentes niveles de 

complejidad funcional en los estudiantes. Participaron 15 alumnos pertenecientes a los grupos de 

3°, 4° y 5° en tres fases de preprueba, intervención y posprueba. Los resultados del postest 

mostraron que la aplicación de la UEA con base en el concepto de competencia como criterio de 

logro (Ribes 2008, 2011, 2018) mejoró el desempeño de los estudiantes de los tres grados escolares 

en relación con el pretest. Se observó también que la ejecución de los estudiantes en los cinco 

niveles de aptitud funcional fue mejor durante la aplicación de la UEA, el análisis de los contactos 

funcionales como interacciones y el concepto de competencia como criterio de logro pueden 

identificar el fenómeno psicológico en el ámbito educativo, en el contexto de una lógica de campo. 

Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje, unidad enseñanza aprendizaje, relaciones 

contingenciales, escuela multigrado, competencia. 

 

 



7 
 

Introducción 

A través de la historia el papel de la escuela en la sociedad ha adquirido cada vez más importancia, 

al principio la escuela era vista como aquella institución encargada únicamente de instruir a los 

sujetos, sin embargo, con las transformaciones ocurridas en las formaciones sociales, la escuela se 

ha hecho responsable de la educación que antes era comprendida por otras instituciones como la 

familia, fabricas e iglesias. La educación actualmente no se limita exclusivamente a la instrucción 

como información, sino que, de igual manera a la formación, como conjunto de prácticas 

significativas para la convivencia en una sociedad determinada, siendo que además el punto 

importante del proceso de instrucción y educación debe radicar en el aprendiz y el resultado de su 

hacer: el aprendizaje (Ribes, 2008). 

 Dentro de la institución educativa es posible identificar a la escuela rural a la cual inmediatamente 

remite a la escuela multigrado la cual por mucho se encuentra en desventaja en contraste a las 

escuelas ubicadas en las zonas urbanas. La literatura revisada en torno a lo que menciona Rodríguez 

(2004) sobre las escuelas multigrado dice que, en las condiciones actuales, estas no están en 

capacidad de asegurar los aprendizajes y las competencias de niños y niñas, destaca que uno de los 

factores que más directamente incide en la calidad educativa de las escuelas multigrado es el 

maestro o la maestra y su práctica pedagógica. Las escuelas multigrado son las que más condiciones 

precarias poseen con respecto al material de trabajo, orientación pedagógica y metodológica para 

el trabajo en el aula, los docentes enfrentan serias limitaciones para conducir procesos dirigidos al 

logro del aprendizaje de los estudiantes. El logro del aprendizaje en los estudiantes de escuelas 

multigrado está orientado o más bien limitado a la memorización de contenidos, así como que su 

participación en las actividades es eminentemente pasiva y enfocada a las instrucciones y al 

copiado, las actividades tienden a ser iguales en menor complejidad para todos los grados. 
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Aunque la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) está dirigida a mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, impulsando la formación integral de los estudiantes en los tres niveles 

educativos que integran el sistema de educación básica y el desarrollo de competencias para la 

vida, a partir de los aprendizajes esperados y el establecimiento de estándares curriculares y de 

gestión (SEP, 2011a, 2011b), se identifica un problema de interés para el presente estudio, cuando 

se aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado a las escuelas multigrado, es notable 

que son dejadas de lado ya que dichos planes se enfocan únicamente en escuela regulares y de 

contextos urbanos; las escuelas multigrado por tanto carecen de herramientas para establecer 

situaciones enseñanza-aprendizaje efectivas a sus alumnos, debido a deficiencias en la orientación 

pedagógica y metodológica para el trabajo en este tipo de aulas y todo ello se refleja en los 

constantes resultados desfavorables de pruebas nacionales e internacionales como la Evaluación 

Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) y el Programa Internacional para 

la Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) que reflejan la brecha de aprendizaje 

entre las escuelas urbanas y rurales, siendo estas últimas conocidas como las escuelas multigrado. 

Estos problemas están relacionados con el enfoque didáctico que prevalece en la propuesta de la 

RIEB, pues no considera propuestas alternativas que puedan contribuir a la mejora de la calidad 

del proceso mencionado. Por ejemplo, analizar la dimensión psicológica de dicho proceso en el 

contexto de este tipo de aulas. 

De acuerdo con Rockwell & Garay (2014) las escuelas unitarias y multigrado representan el 44.3 

por ciento de las escuelas públicas en México. El interés en este tipo de escuelas se debe a su 

presencia a lo largo de los siglos en el medio rural y al interés teórico para la historia de la 

educación, pues su trayectoria histórica y las soluciones pedagógicas asociadas a éstas ponen en 

jaque la validez universal de los conceptos de “forma” y “gramática” escolar, que se forjaron a 

partir de la difusión mundial del modelo relativamente reciente de la escuela con base en grados 
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escolares. La existencia de otros diseños de educación formal obliga a revisar los conceptos de los 

procesos educativos dentro y fuera de los espacios socialmente llamados escuelas. 

Cachón (2016) define a las escuelas multigrado como aquéllas en las que sus aulas están integradas 

por alumnos de diferentes grados escolares; estas no suelen tener instructores o profesores 

especializados en educación física, artística o idiomas y muchas veces sin personal directivo, por 

lo que el desempeño de los profesores es limitado. Dentro de esta modalidad existen diversas 

variantes, que se clasifican con base al número de maestros: unidocentes, en el que un solo profesor 

atiende alumnos de todos los grados, o bidocentes, en el que participan dos profesores. 

En el año 2005 a nivel nacional había 44 escuelas multigrado por cada 100 escuelas primarias. 

En Tabasco, Chiapas, Veracruz, Durango, San Luis Potosí más del 45% de sus escuelas primarias 

estaban funcionando en ese mismo año como escuelas multigrado. Para el ciclo 2011-2012 los 

estados que representaban altos índices de escuelas multigrado eran el estado de Zacatecas, con el 

57.4%; Chiapas, el 69.6% y Durango, el 63.3%. Estos datos, publicados por el Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa (INEE) son indicadores que muestran: 1) el total de escuelas en el nivel 

educativo y 2) el total de escuelas en cada servicio. Se debe señalar que los criterios para la 

constitución de grupos unigrado y multigrado se fundamenta principalmente en la cantidad de 

alumnos y disponibilidad de recursos. Existe ausencia de reglas para su operación y carencia en los 

apoyos económicos y cursos de actualización para los docentes al momento de alinearse a los 

contenidos curriculares de los programas establecidos a nivel federal (Cachón, 2016).   

Antes de plantear el análisis de la dimensión psicológica se debe considerar la propuesta de Ribes 

(2000) quien sostiene que no hay una psicología unificada como disciplina científica, que existen 

distintas psicologías con compromisos ontológicos y epistemológicos sobre el objeto de 

conocimiento psicológico todas ellas inconmensurables entre sí. Desde esta perspectiva al plantear 

el análisis psicológico del proceso enseñanza-aprendizaje se requiere asumir una teoría psicológica 
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particular. En este sentido, Teoría de la Psicología puede ser una alternativa para abordar el análisis 

del proceso enseñanza-aprendizaje (Ribes & López, 1985; Ribes, 2010a, 2018). Como una 

extensión lógica de la teoría se propone el concepto de competencia para el análisis de las 

relaciones condicionales en el aula multigrado a través de la planeación del proceso educativo 

centrado en la relación entre el aprendiz y los objetos de aprendizaje, diseñando e implementando 

la unidad de enseñanza aprendizaje se integrarán los dominios de conocimientos y de vida en el 

que los modos de lenguaje y el desarrollo de habilidades y aptitudes como competencias 

constituyen los elementos centrales de la propuesta (Ribes, 2008).  

 Este planteamiento asume la lógica de la Teoría de la Psicología como una extensión al ámbito 

educativo en especial al estudio del proceso enseñanza-aprendizaje desde una dimensión 

psicológica. Se utilizará la Unidad enseñanza-aprendizaje (UEA) como instrumento metodológico 

para la enseñanza de contenidos disciplinares y el despliegue de comportamientos como formas de 

vida. El concepto de contacto funcional es fundamental en el presente estudio ya que constituye el 

fenómeno psicológico bajo análisis, es decir, visto como sistema de relaciones de contingencias de 

las que es partícipe el individuo (estudiante) con respecto a diversos objetos y variaciones en sus 

parámetros de ocurrencia. Además, con base en la lógica de la teoría y como extensión de la misma 

se promueve diferentes niveles de interacción funcional y se emplea el criterio de logro para 

identificar los productos o resultados del aprendizaje, además de identificar el contacto funcional 

como fenómeno psicológico.  

La distribución de los temas abordados en el presente estudio comienza con la descripción del 

problema social en el contexto educativo de las escuelas multigrado, el recorrido histórico 

conceptual abarca los temas: Teoría de la conducta, contingencia, competencia, proceso enseñanza-

aprendizaje, modos de lenguaje, Unidad Enseñanza Aprendizaje (UEA) y aspectos generales de la 

escuela multigrado; posteriormente se hace un análisis empírico de los estudios a fines a la temática 
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abordada; seguidamente se muestran los aspectos relacionados a los supuestos, definición de 

términos principales y objetivos. La metodología incluye los puntos siguientes: participantes, 

descripción de la situación experimental, herramientas utilizadas, procedimiento, diseño de 

investigación y la descripción de las etapas de estudio, finalmente se muestran resultados y 

conclusiones.    
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Revisión Conceptual: Psicología y Educación 

Teoría de la Psicología 

Las posturas actuales sobre el estudio del comportamiento no se restringen únicamente a 

dos procesos básicos, como el condicionamiento respondiente y operante, propuestos por Pavlov 

(1927) y Skinner (1938) respectivamente, sino que reconocen distintos niveles de complejidad en 

los fenómenos psicológicos.   

La teoría de la conducta propuesta por Ribes & López (1985) describe una propuesta 

orientada, precisamente, a romper con la dicotomía respondiente-operante y plantea la posibilidad 

de distinguir formas cualitativas de conducta de distinto nivel de complejidad. Posteriormente en 

la teoría de la psicología (Ribes, 2018) el fenómeno psicológico como relación, es una actividad 

del individuo respecto a circunstancias específicas, con objetos, acontecimientos y otros 

individuos; esta especificidad funcional propia de las relaciones que se establecen entre cada 

individuo y los objetos, y otros individuos en el transcurso de su historia es lo que define a las 

relaciones psicológicas, diferentes a lo biológico y lo social. Es decir, todo fenómeno psicológico 

se identifica siempre en términos de la relación, con otro individuo u objeto en circunstancia. Esta 

relación como episodio interactivo es llamado por Kantor (1958), interconducta y define al 

fenómeno o hecho psicológico (Ribes, 2018).  

Kantor (1924) fundamentó las bases teóricas de la psicología con el propósito de explicar 

los eventos psicológicos, mediante la descripción de un conjunto de factores en un campo de 

interacción. En otras palabras, de acuerdo con Kantor, la explicación de un evento psicológico en 

términos científicos se formula como la descripción de un proceso interactivo entre un conjunto de 

factores. 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado el conjunto de estos factores y su relación 

interactiva reciben el nombre de campo interconductual. Ribes (2018) a partir de Kantor (1924) 
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replantea la conceptualización de evento psicológico para explicarlo con base en la interrelación 

de diferentes factores participantes en un campo interconductual; los principales son los siguientes: 

1) Medio de contacto, 2) Contacto funcional, 3) Factores disposicionales situacionales e históricos 

y, 4) Límite del campo. A partir de estos factores se introducirán los conceptos de contacto 

funcional o fenómeno psicológico y la taxonomía de funciones en el marco de la Teoría de la 

Psicología (Ribes, 2018).  

Primero. El medio de contacto. Este se define como una categoría con propiedades lógicas. 

El medio de contacto posibilita la conformación de un campo interconductual, sin formar parte de 

él; no está en el campo, no forma parte de él, solo hace posible las relaciones entre individuos, 

objetos y/o acontecimientos. Es decir, el medio de contacto es una categoría que representa, en 

términos lógicos, el requerimiento de condiciones particulares que corresponden al fenómeno 

psicológico y que tienen lugar como contacto funcional.  

Se pueden distinguir tres tipos de medio de contacto. a) Medio de contacto fisicoquímico. 

Este delimita lo que es posible vivenciar o tener presente; está constituido por las condiciones 

fisicoquímicas genéricas en donde tiene lugar la existencia de organismos y objetos; no es una 

identidad o colección de entidades, es una condición genérica de existencia. b) Medio de contacto 

ecológico. Está constituido por las relaciones que tienen entre sí los miembros de un grupo, 

principalmente en los animales para adecuarse a las condiciones de alimentación, reproducción, 

defensa y reconocimiento del territorio. Este medio establece la posibilidad de contactos 

funcionales que contribuyen a la supervivencia del individuo como miembro de una especie o 

grupo en un hábitat constituido, no solo por condiciones fisicoquímicas sino por otras entidades 

biológicas complementarias que se relacionan de manera simbiótica. c) Medio de contacto 

convencional. Este medio es exclusivo de los humanos, y está constituido por prácticas 

compartidas, como lenguaje ordinario, en forma de relaciones interpersonales (instituciones 
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informales o culturales) y de relaciones impersonales (instituciones formales). El medio de 

contacto convencional posibilita la convivencia entre los individuos de distintas formas.  

En resumen, el medio de contacto de acuerdo con Ribes (2018) se puede describir como 

una categoría empíricamente vacía para la psicología ya que no hay entidades cuantificables 

relacionándose, no representa variables comprendidas o involucradas en los fenómenos 

psicológicos. Los diversos medios de contacto delimitan los distintos tipos de campos 

interconductuales, pero no son parte de ellos, y en esa medida, representan distintas formas de 

posibilitación, pueden coexistir y posibilitar distintos tipos de contacto, sin ser mutuamente 

excluyentes.  

Segundo. Contacto funcional. Este concepto se identifica a partir de las contingencias de 

ocurrencia y de función que se despliegan en una relación interdependiente entre un individuo y 

cuando menos un objeto u otro individuo/persona. El contacto funcional en el contexto de la teoría 

de la psicología constituye el fenómeno psicológico. En otras palabras, el fenómeno psicológico se 

identifica en la relación mutua bidireccional, entre un individuo comportándose, y un objeto y otro 

individuo respecto del cual se comporta, y que lo afecta de diversas maneras en el contacto.  

Tercero. Factores disposicionales. Estos factores funcionan como moduladores de los 

contactos funcionales, constituyen la circunstancia que hace más o menos probable que los 

contactos funcionales ocurran de una manera u otra, con ciertas características u otras. Estos 

determinan la funcionalidad relativa de todos los elementos que conforman en potencia un campo 

determinado, modulando que el contacto funcional se dé en un sentido u otro. Los factores 

disposicionales constituyen la circunstancia o circunstancialidad que hace más o menos probable 

que los contactos funcionales ocurran de cierta manera; estos determinan la funcionabilidad relativa 

de todos los elementos que conforman en potencia un campo determinado, y modulan el contacto 

funcional.  
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Dentro de los factores disposicionales se clasifican dos tipos generales: los históricos y los 

situacionales, ambos modulan el sentido del contacto funcional de distintas maneras. Los factores 

disposicionales históricos se manifiestan a partir de la biografía interactiva del individuo frente a 

los objetos, acontecimientos y otros individuos de su entorno; la historia interactiva está constituida 

por colecciones de contactos funcionales en distintas circunstancias y momentos distintos, mientras 

que los factores disposicionales situacionales pueden identificarse con estados del ambiente y/o del 

propio individuo como organismo.  

Cuarto. Límite del campo. Indica la extensión, en tiempo y espacio del contacto funcional, 

y se refiere de acuerdo con Ribes (2018) a una situación física presente, sin embargo, existen otros 

tipos de contacto funcional que rebasan o trascienden los limites espaciotemporales de la situación 

en la que el individuo establece inicialmente el contacto.  

Los elementos anteriormente explicados interactúan en el campo interconductual y están 

interrelacionados de tal modo que sus propiedades y funciones solo tienen sentido como partes del 

sistema y no como elementos aislados e independientes, uno de otros, es decir, un campo es un 

sistema constituido por elementos funcionalmente interdependientes.  

De acuerdo con Ribes (2018), en psicología el campo interconductual se examina como un 

sistema organizado de contingencias entre los cambios en la reactividad de un individuo relativos 

a los cambios en los objetos e individuos con lo que contacta en su entorno, es decir, un sistema de 

contactos funcionales. 

Contingencia  

Actualmente el concepto de contingencia dentro de la lógica de Teoría de la conducta (Ribes 

& López, 1985) en su sentido de condicionalidad, puede ser recuperado para describir las relaciones 

funcionales de interdependencia entre los elementos que integran el campo, las cuales representan 

formas particulares de interacción en un campo de contingencias afectado por el contexto e historia 
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interconductual del organismo en niveles funcionales cualitativamente distintos, es decir, como 

interacciones del individuo con otro individuo o con los acontecimientos y objetos de una situación 

(Ribes, 1995, 2018). 

Las aportaciones que antecedieron a la actual definición del concepto más importante de 

Teoría de la Conducta (Ribes & López, 1985) se originan de estudios relacionados al reflejo en el 

contexto del condicionamiento clásico primeramente y del condicionamiento operante 

posteriormente. A pesar de que Descartes es pionero respecto al estudio de reflejo, sus conclusiones 

sobre el reflejo no resultaron suficientes para explicar la totalidad del comportamiento humano, 

con el paso del tiempo se destacaron investigaciones de los fisiólogos rusos, I. M. Séchenov e Iván 

Pávlov, lo cual produjo mayor entendimiento de los procesos fisiológicos responsables de la 

conducta refleja, y esto trajo como consecuencia una ampliación de la noción del reflejo (Domjan, 

2010). 

 Pavlov (1927) con base en sus experimentos con perros, dieron lugar a lo que actualmente 

se conoce como condicionamiento clásico, definiendo al reflejo como una correlación observada 

de estímulo y respuesta. La fisiología del reflejo se comprometió a describir los eventos que 

intervienen entre un estímulo y una respuesta.  

En 1932 B. F. Skinner, basándose en el paradigma de los reflejos condicionales, estudió la 

adquisición de conductas arbitrarias en ratas (presionar una palanca para obtener alimento). 

Pensaba que el aprendizaje consistía en el encadenamiento de dos reflejos presentes en el animal: 

la exploración de la palanca y la ingestión del alimento. Una relación de dependencia entre la 

aparición de la comida y la presión de la palanca era el elemento clave del encadenamiento, por lo 

que introdujo la sucesión respuesta-reforzador (estímulo) (Bruner, 1995).    

Revertir los términos del reflejo, estimulo-respuesta por respuesta-estímulo (reforzador), se 

convirtió en la característica distintiva del condicionamiento operante: “Una forma de caracterizar 
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la distinción entre los dos tipos de condicionamiento es que el condicionamiento de tipo pavloviano 

prepara al organismo para el alimento [...] El condicionamiento operante procura o produce el 

reforzamiento” (Skinner, 1935, p.77). 

Finalmente con el paso del tiempo Skinner realizó avances en sus investigaciones, las cuales 

le llevaron a aportar el término contingencias de reforzamiento para referirse a las relaciones de 

intervalo y secuencia entre eventos específicos de estímulo y de respuesta, donde, además, éstos 

poseían funciones ya definidas: estímulo discriminativo (aquel que señala la ocasión en que una 

respuesta será reforzada), respuesta operante (aquella cuya frecuencia es afectada por sus 

consecuencias) y estímulo reforzante (aquel que, al ser contingente sobre una respuesta, aumenta 

su frecuencia).  

A partir de los estudios de Skinner, Ribes (2018) propone una reinterpretación de las 

contingencias en su sentido original para referirse a la circunstancialidad de los fenómenos 

psicológicos. Distingue dos tipos de relaciones de contingencia: las contingencias de ocurrencia y 

las contingencias de función. Las primeras se refieren a la condicionalidad que se establece entre 

la ocurrencia de eventos fisicoquímicos o biológicos, siempre incluyen cambios en los objetos y 

acontecimientos del ambiente y cambios en la reactividad del individuo, mientras que las segundas 

representan los cambios que tienen lugar en las propiedades funcionales de los elementos que 

entran en relación condicional, es decir, representan la dimensión psicológica de las relaciones 

entre individuos, objetos y acontecimientos y estas segundas se desarrollan a partir de las primeras. 

Esta interpretación es congruente con la categoría de campo interconductual, propuesta por Kantor, 

e incluye no sólo las ocurrencias y sus relaciones, sino que abarca también la interdependencia de 

dichos eventos entre sí con otros factores posibilitadores (medio de contacto), disposicionales 

(históricos y situacionales) y sus límites espaciotemporales (límite de campo). El fenómeno 
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psicológico se presenta entonces como una interrelación con otra(s) entidad(es) con base en una 

actividad definida a partir de un individuo. 

Con base en las nociones de contingencia de Ribes (2018) es posible concluir que un campo 

interconductual es un sistema organizado de contingencias de ocurrencia y de función 

interdependientes, contingencias que incluyen los cambios en la reactividad del organismo y de los 

objetos y acontecimientos de estímulo en el entorno. El campo, como sistema de contingencias, se 

identifica siempre con base en un contacto funcional entre el individuo y un objeto/acontecimiento, 

se puede identificar cinco tipos generales de contacto funcional, los que determinan las 

configuraciones correspondientes del campo de contingencias. Estos tipos de contacto funcional 

corresponden a distintas configuraciones de contingencias de ocurrencia y función como estados 

en el campo, determinadas por dos procesos generales, el primero es la mediación que refiere al 

elemento del campo que constituye el factor funcional que articula al conjunto de elementos como 

contingencias de ocurrencia, y el segundo el desligamiento que es una forma de relacionarse de los 

elementos en tiempo y espacio que se traduce en la ampliación, extensión, modificación y 

transformación de sus propiedades funcionales relativas.  

 Es posible identificar cinco tipos generales de contacto funcional, los que determinan las 

configuraciones correspondientes del campo de contingencias: 1) Contingencias de acoplamiento, 

2) Contingencias de alteración, 3) Contingencias de comparación, 4) Contingencias de extensión, 

5) Contingencias de transformación. 

Primero. Las contingencias de acoplamiento son la forma de organización más general y 

simple de los fenómenos psicológicos, el contacto funcional que emerge orienta la reactividad del 

individuo respecto de objetos o acontecimientos de estímulo pertinentes a las condiciones 

disposicionales momentáneas, amoldan la reactividad del individuo a las circunstancias de 

ocurrencia de los cambios ambientales relativas a los objetos disposicionalmente presentes, en otras 
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palabras, estos contactos constituyen siempre contactos respecto de los objetos y acontecimientos 

con propiedades disposicionales y las circunstancias en que curren cambios funcionales pertinentes 

en ellos. El factor mediador por la forma en que articula el comportamiento del individuo determina 

su relación funcional con el conjunto de elementos presentes, este mediador es el ODP (objeto 

disposicionalmente pertinente) el cual articula o estructura la organización del contacto funcional 

en la situación, es decir, que da sentido a la forma particular en que el individuo se relaciona con 

las diversas circunstancias y elementos del entorno que conforman el campo. Mientras que el 

desligamiento funcional se manifiesta en el cambio de comportamiento del individuo con respecto 

orientación, reconocimiento, seguimiento, reproducción o repetición y exposición anticipada a los 

objetos y acontecimientos. 

Segundo. Las contingencias de alteración, a diferencia de las de acoplamiento, el 

comportamiento del individuo altera las contingencias de ocurrencia y, por consiguiente, las 

contingencias de función que surgen a partir de ellas. Estas contingencias pueden tener tres distintas 

maneras: 1) Produciendo cambios directamente en los objetos de estímulos, o bien en la forma de 

cambios en sus propiedades de estímulo como acontecimientos en el ambiente, 2) Afectando el 

comportamiento de otros individuos mediante patrones reactivos directos o indirectos de tipo 

motor, 3) Exclusivamente de los humanos cuando se producen cambios en otros individuos 

mediante patrones reactivos/activos lingüísticos.  Este contacto funcional está definido por el hecho 

de que el comportamiento del individuo modifique las circunstancias de ocurrencia de los objetos, 

de sus cambios de propiedad de estímulo o los acontecimientos que tienen lugar como consecuencia 

de ello. La mediación de las contingencias de alteración se da a través de un componente del patrón 

reactivo/activo del individuo, en otras palabras, el mediador es un patrón reactivo requerido (PRR) 

el cual produce cambios en las contingencias de ocurrencia (Ko) existentes, mientras que el 

desligamiento funcional se identifica a partir de la configuración cambiante respecto de conductas 
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de desplazamiento, estancias y acciones manipulativas específicas del individuo en el transcurso 

de los cambios en la mediación de las Ko. 

Tercero. Las contingencias de comparación, en las cuales las propiedades funcionales no 

yacen en los objetos y acontecimientos de estímulo particulares o en sus valores absolutos, sino 

que, la circunstancialidad de las ocurrencias depende de los valores relativos como propiedades 

relacionadas de los cambios en los objetos y el acontecimiento de estímulo respecto de los patrones 

reactivos del individuo. Algunos términos del lenguaje ordinario que se aplican a estas 

circunstancias relacionales por comparación son, por ejemplo, mayor que, menor que, más largo 

que, más corto que, más rojo que, menos obscuro. Son circunstancias que siempre implican que la 

propiedad de un objeto o acontecimiento de estímulo son condicionales, en momento y lugar, a las 

propiedades de otras instancias.  

Anteriormente se mencionó que existen otros tipos de contingencias (contactos funcionales) 

que rebasan o trascienden los limites espaciotemporales de la situación en la que el individuo 

establece inicialmente el contacto, estas son las contingencias de extensión y de transformación, 

las cuales son exclusivas del humano, es decir, para que se establezcan solo es posible cuando el 

individuo que participa de y en las contingencias es un humano. Se puede participar 

lingüísticamente en un campo sin que los patrones reactivos se desliguen de la situación de las 

relaciones prevalecen en dicho campo. A las contingencias de acoplamiento, alteración y 

comparación mencionadas anteriormente se agrupan como contingencias situacionales; en estas 

contingencias el campo es ampliado a situaciones fuera de los limites espaciotemporales de la 

situación en la que tienen lugar el contacto funcional. 

 Cuarto. Las contingencias de extensión no constituyen un contacto funcional entre una 

persona (individuo) y un objeto o acontecimiento de estímulo, sino que es un contacto entre dos 
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personas (humanos), contacto que se extiende en tiempo y espacio a otras situaciones y a los 

objetos/acontecimientos de estímulo y otras personas en dichas situaciones.  

Quinto. Las contingencias de transformación tienen lugar solo en el campo de las practicas 

lingüísticas, pero son independiente de las situaciones en que se desarrolla y de las personas que 

participan en dicha mediación, ya no se habla acerca de las acciones, de las personas y de las cosas 

como practica referencial directa, sino que se habla acerca de cómo se habla o se escribe o se lee 

en una determinada forma de practica lingüística referencial o de otro tipo. Las contingencias de 

transformación corresponden a lo que en lengua coloquial podríamos llamar la practica teórica 

(Ribes, 2018). 

La psicología como disciplina científica es entendida como un cuerpo coherente de 

categorías y conceptos con un lenguaje técnico denotativo de los procesos, relaciones, propiedades, 

dimensiones y funciones que da cuenta de los fenómenos de manera sistemática. Teoría de la 

Psicología puede constituirse en el cuerpo teórico que delimite las dimensiones funcionales de un 

campo psicológico determinado y la descripción de los diferentes contactos funcionales con base 

en el concepto de contingencia, así como contribuir a la identificación de nuevos fenómenos y 

reorganizar conceptualmente los ya identificados, orientar sobre el tipo de descripciones y 

explicaciones factible (Ribes, 2009a). 

 Cuando una disciplina forma parte del conocimiento multi o interdisciplinario analiza el 

desarrollo psicológico y su individuación a partir de los procesos generales de la teoría, para así 

poder analizar los problemas sociales desde una dimensión propia de la disciplina, en este caso, de 

la psicología, en este nivel, como una extensión del sistema lógico (Ribes, 2009b). 

Competencia 

Como una extensión del sistema lógico de la teoría el uso del concepto de competencia 

resulta pertinente en la medida que opera subordinado a la lógica de las categorías abstractas de la 
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teoría. En los últimos años dicho término ha adquirido presencia en todos los niveles educativos, 

no solo a nivel nacional sino internacional. Sin embargo, el término es ambiguo pues depende de 

la perspectiva disciplinar o sector educativo en el que se utilice. En el lenguaje ordinario, ser 

competente significa dominar una técnica o una disciplina (Ribes, 2008), supone pericia, aptitud, 

idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Ser competente implica un hacer 

determinado, un dominio técnico, pertinencia práctica que se muestra en logros y resultados, no 

tiene relación con estar informado, ser erudito, saber o estar especializado. El término competencia 

se refiere a una forma de intervención o hacer en dominios específicos (Ribes, 2011).  

Actualmente desde la perspectiva de Teoría de la Psicología, competencia se define como: 

“el conjunto organizado de habilidades pertinentes y opcionales para cumplir con un criterio de 

aptitud funcional determinado en un dominio o subdominio” (Ribes, 2018, p.409). Es decir, una 

competencia es la interrelación funcional de habilidades y criterios de aptitud, como actividades 

diversas de manera variada y que cumplan con criterios de logro o efectividad propias de un 

dominio.  

El concepto de habilidad de acuerdo con la postura más actual de Ribes tiene un papel 

importante dentro del término competencia, en este caso la habilidad  

Siempre alude a la correspondencia funcional en circunstancia. Ninguna forma de 

comportamiento por si misma constituye una habilidad. Lo es siempre en relación con las 

condiciones y circunstancias del objeto al que se dirige la conducta. Pueden identificarse 

tantas habilidades como condiciones de correspondencia funcional con objetos, 

acontecimientos, personas y actos en circunstancia auspicien los distintos dominios de la 

vida práctica (Ribes, 2018, p.407). 

De acuerdo con Ribes (2018) las habilidades se aprenden, aun cuando, como en todo 

comportamiento, se pueden aprender con mayor facilidad por unos individuos que por otros y, en 
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algunos casos, pueden no aprenderse. Ser hábiles es poder hacer o decir algo con respecto de algo 

o alguien en situaciones particulares, y hacerlo o decirlo de tal manera que se cumpla con un criterio 

respecto de lo que se hace: errores o aciertos, incomprensión o aburrimiento del público, velocidad 

del desempeño, y otros más, siempre particulares a cada caso específico.  La habilidad nunca es 

genérica, siempre es específica, como lo es su criterio de desempeño.  

Por otro lado, el concepto de aptitud sugiere siempre la capacidad como posibilidad, 

mientras que la competencia asume una historia de capacidad ya probada. Son términos de uso 

general, y han sido también incorporadas a su léxico por la psicometría y algunas formulaciones 

pedagógicas y de la administración y gestión del trabajo. Bajo el sentido de la teoría el concepto 

de aptitud corresponde al cumplimiento del criterio de ajuste de cada uno de los contactos 

funcionales que se han descrito previamente, es decir, aptitudes de acoplamiento, alteración, 

comparación, extensión y transformación (Ribes, 2018). 

Las competencias por consiguiente deben incluir (Ribes, 2008) la especificación del 

desempeño y el criterio que se debe satisfacer 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 funcional que satisfaga (Ribes, 2011). Una competencia se muestra 

cuando se da una interacción efectiva y cumple el criterio de logro en un dominio particular.  

Dentro de las competencias Ibáñez (2007) menciona se pueden identificar aspectos 

formales del desempeño (hacer, decir o usar), en otras palabras, los criterios morfológicos lo cuales 

son regulados convencionalmente como un “saber eso” dentro de una determinada disciplina. En 

el lenguaje coloquial, corresponde a los conocimientos disciplinarios (información, técnicas, 

métodos, teorías, modelos o criterios) que distinguen como tal el desempeño de un profesional o 

experto en alguna materia, área, disciplina, profesión.   
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Así mismo la competencia es un concepto que vincula los criterios de eficacia o ajuste 

(aptitud) en una situación con las habilidades que tienen que ejercitarse para cumplirlos. Ribes 

(1990) ha descrito cinco niveles de aptitud que implican, por consiguiente, la posibilidad de 

estructurar funcionalmente las habilidades en cinco tipos de competencia. Esta clasificación se 

basa, entre otros factores, en los criterios de ajuste requeridos en términos de los resultados o logros 

(Ribes, 2006a). 

Ribes, Vargas, Luna & Martínez (2009) mencionan que cada contacto funcional posee un 

criterio de ajuste específico: en las contingencias de acoplamiento, la diferencialidad; en las 

contingencias de alteración, la efectividad; en las contingencias de comparación, la precisión; en 

las contingencias de extensión, la congruencia; y, en las contingencias de transformación, la 

coherencia. Estos criterios de ajuste corresponden a la configuración estructural de cada contacto 

funcional, como isomorfismo, operación aditiva/sustractiva, permutación, transitividad y 

reflexividad, respectivamente. Conjuntamente con la identificación del mediador material de la 

interacción y el tipo de desligamiento presentado (intrasituacional, extrasituacional o 

transituacional), se pueden delimitar con mayor rigor las condiciones de ocurrencia de cada nivel 

funcional de interacción. 

A lo anterior sobre que, a cada criterio cualitativo, corresponde una competencia distinta en 

cuanto representa un tipo de contacto funcional diferente, las habilidades que participan en una 

competencia de un determinado nivel funcional en un dominio (p.ej., acoplamiento), pueden no 

formar parte de otra competencia de nivel funcional distinto (p.ej., extensión) en el mismo dominio.  

La pertinencia de las habilidades, como componentes de una competencia, está determinada 

por el criterio de aptitud funcional que se debe cumplir o satisfacer. Las competencias se aprenden 

en la medida que se establecen al organizar los patrones funcionales de habilidades disponibles o 

estableciendo nuevas habilidades, en que son manifestaciones del comportarse de manera 
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inteligente en la medida que tienen lugar de manera variada, en ocurrencias distintas en tiempos 

distintos, y en que todas ellas cumplen con un criterio de efectividad. De este modo, el concepto 

de competencia, en unión de los de aptitud y habilidad, comparte las dimensiones que identifican 

funcionalmente el uso de los términos “inteligencia” y “aprendizaje” en el lenguaje ordinario, pero 

a la vez posee la precisión técnica para delimitar la pertinencia de las prácticas educativas y 

laborales, y desarrollar métodos y procedimientos susceptibles de ser probados bajo criterios de 

rigor semejantes a los empleados en la investigación de proceso. 

Si el aprendizaje de una disciplina científica se concibe como el ajuste funcional del 

aprendiz a los criterios disciplinares, ¿cómo analizar entonces el desempeño del aprendiz con 

relación al “hacer” y el “decir” que su área de conocimiento prescribe? El criterio operacional que 

permite identificar el desempeño efectivo ante una situación de aprendizaje es el criterio de ajuste, 

el cual consiste en el requerimiento conductual que una situación interactiva impone al sujeto (por 

ejemplo, identificar conceptos y procedimientos, instrumentar aparatos o analizar datos, entre 

otros).  

Dichos criterios de ajuste se identifican con la lógica de la taxonomía de funciones 

conductuales (Ribes & López, 1985), criterios descritos a continuación:  

Diferencial: Describe la correspondencia entre el comportamiento del sujeto y las 

propiedades de los eventos de estímulo que mantienen una ocurrencia invariable en tiempo y lugar; 

es decir, la ejecución del alumno se ajusta a las propiedades morfológicas y constantes de los 

eventos en una situación particular. Un ejemplo de este criterio en una situación escolar consistiría 

en transcribir un texto  

Efectivo: supone el ajuste del alumno a las relaciones entre eventos producidas por su 

propio comportamiento. Por ejemplo, armar un esquema con base a lo leído en un texto.  
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Pertinente: define que el comportamiento del aprendiz se ajusta a las condiciones variantes 

de los objetos, eventos o situaciones con los cuales interactúa. Un ejemplo de ello es identificar un 

concepto en una situación problema. 

Congruente: implica la participación de un sistema convencional de relaciones donde la 

respuesta del aprendiz se ajusta a propiedades no aparentes y no presentes de los objetos o eventos 

actuales con base en otra situación distinta. Un ejemplo es cuando el aprendiz fórmula ejemplos a 

partir de una lectura  

Coherente: es la interacción del individuo con eventos de carácter convencional a partir de 

respuestas también convencionales. Para ejemplificarlo, puede decirse que el aprendiz es capaz de 

hacer comparaciones entre conceptos a partir de la lectura.  

Evaluar el aprendizaje de una disciplina o profesión consistiría en la identificación del 

desempeño del alumno con relación a las diferentes modalidades del “hacer” y el “decir” que el 

ámbito disciplinar prescribe. De esta manera, los ajustes diferenciales del aprendiz pueden 

analizarse a partir del criterio de ajuste (diferencial, efectivo, pertinente, congruente, coherente) y 

del criterio de tarea (identificar, operar, enunciar, instrumentar, completar, elaborar, relacionar).  

Para aprender una competencia se requiere de alguien que la domine previamente y que el 

aprendizaje tenga lugar en la situación en que se ejercita en la forma de conocimiento funcional (y 

no puramente formal o declarativo). Por ello, el aprendizaje basado en competencias no requiere 

de procedimientos de evaluación extrínsecos a la propia situación de enseñanza-aprendizaje (Ribes, 

2018).  

Proceso Enseñanza Aprendizaje 

Al hablar del proceso enseñanza-aprendizaje indiscutiblemente se remite a la educación y 

así mismo el terreno de esta última se encuentra estrechamente relacionada con la Psicología. En 

el sentido de una fundamentación psicológica (en este caso, de la teoría interconductual) para el 
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estudio de aspectos correspondientes a la educación, indudablemente se está hablando de un campo 

interdisciplinario entre la psicología y la educación.  

Los comienzos de la psicología de la educación, aunque mezclados en el conjunto de la 

historia de la psicología y en el de la historia de la educación e influidos, por el sustrato filosófico 

y científico que en ella se implica, puede delimitarse al concepto de aprendizaje (Genovard, 

Gotzens & Montané, 1994).  

Respecto a la variedad de términos bajo el estudio de esta relación entre psicología y 

educación Ribes (2002) menciona que el término aprendizaje se ha considerado para referirse a 

ciertos tipos de cambio en el comportamiento relacionados con el saber y el conocer. Sin embargo, 

no se ha aclarado todavía la manera de identificar aquellos cambios del comportamiento que 

implican que se ha aprendido algo, cuyo resultado es una forma de saber o de conocer. Aprender 

es un verbo, y se acostumbra a suponer que los verbos describen o denotan acciones de algún tipo; 

sin embargo, esto no es siempre así. Aunque acciones como correr, comer, saltar, gritar y otras más 

se describen a través de verbos, existen muchos verbos que no denotan acciones, lo que no significa 

que no haya acciones involucradas en lo que se describe. Más bien, se afirma que ninguna de esas 

acciones corresponde al verbo como tal. 

Con base a lo anterior se puede decir que el aprender se identifica con el dominio progresivo 

de lo que se está aprendiendo. En el caso del niño que aprende a caminar, su aprendizaje se 

identifica por el número de pasos que da el niño sin ayuda, el número de caídas que sufre en un 

trayecto, la posición y velocidad del cuerpo al desplazarse, etc. El niño no hace dos cosas diferentes 

al mismo tiempo caminar y aprender, sino que hace una sola, aprender a caminar, es decir, aprende 

mientras camina, aprende a caminar caminando (Ribes, 2002). 

Así entonces aprender y aprendizaje constituyen, desde un punto de vista técnico, términos 

pertenecientes a categorías de logro y una categoría de logro, como la palabra misma lo subraya, 
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es aquella en la que los términos o expresiones indican, sugieren o tienen que ver con resultados, 

productos o consecuencias. Los términos de logro implican la ocurrencia de actividades, no se 

refieren a ellas. Aprender, por consiguiente, no describe ningún tipo de acción o actividad especial, 

observable u oculta; más bien denota que se ha logrado cumplir con un criterio de logro, el cual 

quizá consista en la realización de un tipo de actividad con un determinado grado de dominio 

Aprender, desde esta perspectiva, no es hacer algo especial que lleve a "adquirir" un 

comportamiento o conocimientos; en realidad, consiste en realizar, de manera especial, las 

conductas, y los productos o efectos consecuentes que cumplirán el criterio de logro que se debe 

cumplir para justificar el dominio de una forma de hacer, saber o conocer determinado. Aprender 

no es un proceso, más bien es el resultado de un proceso que consiste en la adecuación de 

procedimientos y circunstancias para que ocurran las conductas y actividades previstas de la 

manera apropiada para cumplir con los criterios de logro (Ribes, 2002).  

Mientras que respecto a los demás conceptos relacionados con el de aprendizaje como es el 

de memoria no es necesario cuando se dispone ya del concepto de aprendizaje; solo cuando se 

confunde a los resultados, consecuencias o productos del aprender como algo distinto al 

aprendizaje, se requiere hablar de la memoria. Correspondiente al concepto de inteligencia desde 

una perspectiva conductual es el que describe al comportamiento efectivo, recurrente y variado 

diverso de una persona cuando enfrenta situaciones que requieren el cumplimiento de un resultado 

con criterio (Ribes, 2018).  

De acuerdo con Ribes (1990) respecto a que una conducta puede ser denominada como 

inteligente si la conducta es efectiva (ajustada a criterio) y si es variada. Igualmente planteó que la 

conducta inteligente puede darse en diferentes niveles de “aptitud funcional”, es decir, las 

competencias pueden estructurarse en cualquiera de los cinco niveles que corresponden a las cinco 

funciones psicológicas propuestas en Teoría de la conducta. 
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Se puede concluir que, dentro de la historia del concepto de aprendizaje, la psicología y las 

teorías del aprendizaje fueron el resultado histórico del estudio de la evolución de la adaptación 

animal, las demandas y cambios ambientales, así como del interés por conocer los efectos de la 

experiencia sobre el comportamiento y su importancia relativa respecto a los instintos y las formas 

"heredadas" de actividad. Sin embargo, una perspectiva de la educación basada en el aprendizaje 

(y no en la enseñanza) de comportamiento inteligente en la forma de competencias conductuales 

mencionadas anteriormente, plantea criterios opuestos a los tradicionales. La educación tradicional 

se basa en la habilitación del aprendizaje de repetición y de reconocimiento, y no promueve 

situaciones de aprendizaje de competencias conductuales que siempre constituyen formas de 

comportamiento, actividades circunstanciadas y no solo referencias indirectas o simple 

información repetida (Ribes, 2018).  

La psicología desde esta perspectiva  ha planteado que su impacto en la educación debe 

dirigirse a cinco aspectos: 1) explicitar y hacer más claros los objetivos de la educación; 2) medir 

la probabilidad de que una meta sea asequible; 3) ampliar y refinar las metas de la educación; 4) 

procurar conocimiento a la educación sobre el intelecto, el carácter, la motivación y la conducta; y 

5) derivar métodos y procedimientos de medición y de enseñanza, basados en las leyes psicológicas 

(Ribes, 2006b).  

Modos de lenguaje 

Todo el aprendizaje humano está mediado (de una u otra forma) por el lenguaje, y este, 

como conducta convencional (Ribes, 2010b), implica el uso de las funciones del lenguaje: los 

conceptos y las categorías son funciones del lenguaje que otorgan sentido y pertinencia a los actos 

de los individuos.  

Desde la perspectiva de Ribes y López (1985) se han abordado las interacciones con y a 

través del lenguaje y en la forma de lenguaje, fundamentándose en una concepción de la 



30 
 

interconducta lingüística y en particular en el desarrollo teórico y experimental acerca del concepto 

de modos lingüísticos. 

Mientras que en el mismo enfoque los autores Fuentes y Ribes (2001) utilizan el concepto 

de modo lingüístico para hacer referencia a las formas de despliegue del sistema reactivo 

convencional. Entendido este último como una forma de reactividad del organismo frente a objetos 

y eventos de estímulos particulares, funcionalmente autónomos de las características biológicas del 

organismo y su ambiente. De tal manera que el lenguaje como conducta es un sistema reactivo 

exclusivamente de los humanos, que se formula como fonemas, grafismos y gestos, agrupados 

como modos activos y reactivos. Los modos reactivos (observar, escuchar y leer) comprenden 

acciones, pero no lo constituyen, sólo incluyen movimientos de orientación y acciones apropiadas 

ante los estímulos correspondientes; los modos activos (señalar/gesticular, hablar y escribir), si 

constituyen acciones de complejidad variada (Fuentes & Ribes, 2001; Ribes, 2007). 

Siguiendo con los planteamientos de Ribes (2007) menciona que, aunque normalmente se 

relaciona el lenguaje y el habla, el primero también se formula en modalidades distintas a la 

fonación articulada. Cada una de estas dimensiones constituye un modo de ocurrencia distinto del 

lenguaje y, por lo tanto, una manera diferente de comportamiento. Ribes adicionalmente dice que 

los diferentes modos lingüísticos surgen en momentos diferentes de la vida del individuo, así como 

que pueden establecerse diferentes relaciones entre ellos. Específicamente, señaló que en los modos 

lingüísticos se pueden identificar pares complementarios, reactivos y activos, en los que los 

reactivos anteceden a los activos y que posteriormente se convierta en la retroalimentación 

requerida para su funcionamiento eficaz. Desde su perspectiva: a) no se puede gesticular o señalar 

(activo) sin antes observar (reactivo); b) no se puede adquirir el habla (activo) sin antes escuchar 

(reactivo); y c) no se puede aprender a escribir (activo) sin antes haber aprendido a leer (reactivo). 
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Luego entonces es posible decir que los modos lingüísticos corresponden a las diferentes 

formas en las cuales el lenguaje puede ocurrir en las interacciones humanas, Ribes (2007) ha 

resaltado el papel que los modos lingüísticos tienen en los contextos vinculados con el aprendizaje 

y el conocimiento. En la medida en que una persona, en el ámbito educativo, escuche o lea 

diferentes palabras, podrá atender-percibir-y actuar efectivamente ante ellas, esto es, escuchar y 

leer “comprensivamente” o bien, en otras palabras, podrá seguir interactuando lingüísticamente, 

dado que puede interactuar ante el referidor (profesor o autor del texto) y el referente (contenido). 

Es posible proponer que dichos modos lingüísticos pueden ser divididos en dos categorías: 

productivos (señalar, gesticular, hablar y escribir), en tanto que se generan o producen objetos de 

estímulo con morfología y funcionalidad convencional, y reactivos (observar, escuchar y leer) dado 

que constituyen las formas o modos de ocurrencia del contacto funcional con tales objetos y 

eventos de estímulo. Los segundos suministran una retroalimentación con respecto de los primeros 

promoviendo su efectividad y precisión, y se presentan como antecedentes ontogenéticos de los 

modos productivos. Asimismo, los modos lingüísticos entendidos como díadas funcionales (activo-

reactivo) presentan propiedades funcionales diferenciales que afectan los procesos conductuales de 

adquisición y desarrollo de competencias lingüísticas en diferentes niveles de organización del 

comportamiento (Fuentes & Ribes, 2001; Irigoyen, Jiménez & Acuña, 2008; Mares, 2001). 

En el caso concreto del estudio del desarrollo conductual, Ribes (2007) supone que las 

competencias que se originan a partir de los intercambios lingüísticos que dependen de los modos 

en que tienen lugar tales interacciones. El concepto de competencia, desarrollado por Ribes, 

Moreno y Padilla (1996) a la luz del análisis del comportamiento inteligente (Ribes, 1989; Ribes 

& Varela, 1994), propone su identificación a partir de un conjunto de morfologías de respuesta o 

habilidades que guardan correspondencia o pertinencia funcional respecto de un conjunto de 

propiedades de eventos y objetos, a partir del cumplimiento de un criterio de logro impuesto por 
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las características de los objetos con los que se interactúa, y por las demandas sociales que definen 

la funcionalidad de una determinada conducta como ajuste a una situación. 

Los modos lingüísticos, en tanto ocurrencias, permitirían tener contacto empírico con las 

competencias lingüísticas en situaciones sociales específicas, como lo afirma Ribes (2006a): “Ser 

competente, por consiguiente, se refiere a que se puede hacer algo porque ya se ha hecho o porque 

se tiene conocimiento de lo que se tiene que hacer” (p. 20). Lo que un individuo aprende a hacer 

con el lenguaje en situación determinará su ejecución en situaciones similares o diferentes como 

una tendencia a comportarse en una nueva situación, como si se estuviera en la situación inicial de 

aprendizaje (Varela & Quintana, 1995). 

Unidad Enseñanza Aprendizaje 

El impacto de la psicología en la educación desde la perspectiva de la teoría interconductual 

se basa en guiar, por ejemplo, el diseño y formulación de métodos y procedimientos 

observacionales y experimentales en el ámbito educativo, congruentes con la lógica del concepto 

central: contingencia, que implica condicionalidad o dependencia recíproca. En tanto el concepto 

de competencia como extensión de la teoría se concreta en la Unidad Enseñanza Aprendizaje 

(UEA) en el contexto de la planeación del proceso educativo centrado en el aprendiz (Ribes, 2008) 

e incluye implícitamente conceptos como aprendizaje, habilidades, entre otros expuestos 

anteriormente. 

Un sistema educativo como el que se propone a partir del concepto de competencia 

conductual, como comportamiento inteligente, plantearía lo siguiente: a) Identificar el 

conocimiento como competencia, b) Diseñar situaciones de enseñanza pertinentes a las 

competencias por aprender, c) Especificar las metas de la enseñanza en términos del 

establecimiento y desarrollo de competencias conductuales, con distinta composición lingüística y 

no lingüística, d) Estipular que la evaluación es equivalente al desempeño inteligente mostrado por 
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el estudiante durante el aprendizaje de las competencias conductuales, e) Enseñar, es dominar las 

competencias conductuales que el estudiante debe aprender, y ejecutarlas durante el proceso de 

aprendizaje, f) Los programas educativos deben contemplar la asimetría en aprendizaje de los 

distintos estudiantes en un mismo dominio, y de un mismo estudiante en distintos dominios, por lo 

que deben establecerse condiciones que permitan el avance autorregulado de cada estudiante, sin 

afectar los tiempos escolares generales, g) Las competencias conductuales por aprender deben ser 

pertinentes, internamente, relacionando los distintos dominios o subdominios y, externamente, 

relacionados con las situaciones y prácticas de la vida cotidiana (Ribes, 2008).  

Con base en lo anterior Ribes (2008) propone un modelo educativo, para la educación 

básica, con base en estos criterios, que podrían adaptarse a otros niveles de enseñanza; dicho 

modelo, asume además una estructura curricular, ya desarrollada parcialmente, el centro o núcleo 

del proceso son las situaciones criterio de enseñanza-aprendizaje de las competencias 

conductuales. En ellas convergen y se interrelacionan todas dimensiones y componentes del 

proceso educativo. El currículo educativo contempla dos grandes conjuntos de dominios de 

conocimiento: 1) tiene que ver con las competencias relativas a los conocimientos disciplinares de 

las ciencias (p. ej. fisicoquímica, geobiología, e histórico-sociales), el lenguaje, las artes, las 

matemáticas y la educación corporal; 2) tiene que ver con las competencias de vida, en los campos 

de la comunicación, la participación social, la salud, el medio ambiente, la supervivencia, las 

prácticas técnicas, y el tiempo libre. La interrelación entre dominios disciplinares permite el 

ejercicio de competencias multidisciplinares y transdisciplinares, mientras que la interrelación 

entre dominios disciplinares y dominios de vida permite el ejercicio de competencias 

interdisciplinares. Tanto las competencias de vida como las de conocimiento se especifican, con 

base en su segmentación funcional interna, en bloques, módulos y unidades de enseñanza-

aprendizaje que requieren de situaciones específicas a cada una. 
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Se puede concluir que en el diseño de la Unidad Enseñanza-Aprendizaje (UEA) se utiliza 

un modelo (Ribes, 2008) para el desarrollo psicológico y el aprendizaje en la educación básica con 

base en el concepto de competencia. En este modelo la UEA, conjuga una estructura con 

dimensiones a partir de la cual se planifica el proceso educativo. La triple estructura se constituye 

con las dimensiones psicológicas, disciplinares y culturales de la educación. Ribes (2008) plantea 

el diseño de un modelo institucional centrado en el aprendiz que incluye los modos conductuales 

y criterios funcionales de las interacciones psicológicas de los educandos. La conjugación de estos 

factores determina la circunstancia didáctica en la forma de criterios de enseñanza. 

En la UEA, los dominios de conocimiento en un campo formativo 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 (por ejemplo, en un dominio o asignatura específica), 

multidisciplinar (por ejemplo, en dos dominios o asignaturas), interdisciplinar (por ejemplo, 

dominios de vida y conocimiento disciplinar) y transdisciplinar (por ejemplo, representación 

formal entre dominios disciplinares a partir de los dominios matemático y lingüístico).  

Referente a la metodología para el diseño de la UEA enfatiza la interacción del aprendiz 

con los objetos y eventos de aprendizaje en situaciones específicas. 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 
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se ejerciten y transfieran actos competentes; y, 6) Enseñanza y evaluación como un solo momento 

educativo.  

Propiciando así que el aprendizaje de las competencias sea en la situación en que es 

funcional su ejercicio: laboratorio, escenarios naturales, representaciones teatrales, simulaciones 

sociales, instalaciones deportivas, talleres, salas de música, bibliotecas, salas de seminario, salas 

de cómputo y otras más, es decir, el salón de clases no es visto como la única situación de 

enseñanza-aprendizaje, aunque las diversas áreas pueden emplearse para sesiones informativas 

previas al aprendizaje propiamente dicho de las competencias. No hay asignaturas ni exámenes o 

pruebas de evaluación, pues esta es intrínseca al cumplimiento de los criterios de dominio de cada 

competencia por parte de los estudiantes. El aprendizaje tiene lugar en áreas de uso múltiple (no 

hay salones por año o por grupo), y la enseñanza-aprendizaje del conocimiento disciplinar y de las 

competencias de vida se puede realizar intensivamente en cada dominio, con secuencias integradas 

por distintos dominios o subdominios, y no por contenidos temáticos por año escolar 

administrativo. Los profesores deben dominar las competencias que enseñan mediante el ejemplo, 

ejercicio, inducción y corrección, de modo que deben ser profesores-maestros en el sentido literal 

del término. No pueden ser profesores de “todo” sino que deben dominar un campo de 

conocimiento disciplinar y su intersección con los campos que delimitan criterios de vida, 

adicionalmente a otros aspectos complementarios. Por consiguiente, no se contemplan profesores 

por año escolar, sino por campo o áreas de conocimiento y sus aplicaciones de vida. Las situaciones 

enseñanza-aprendizaje se diseñan para promover los cinco tipos de aptitud funcional, como 

competencias en cada una de las unidades, módulos y bloques de los segmentos curriculares, de 

modo que en una misma unidad puede variar la situación particular de aprendizaje dado los 

requerimientos de establecimiento y ejercicio de la competencia en turno (Ribes, 2018). 
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Las “tareas” escolares se contemplan como extensiones extraescolares optativas de 

profundización vocacional a voluntad de cada estudiante y, en ese contexto, pueden incorporar, en 

distintos niveles, a los padres de familia como tutores complementarios del estudiante. En todos 

los dominios de conocimiento y de vida se contempla promover el desarrollo y ejercicio de los 

diversos modos conductuales, los no lingüísticos (reactivos y activos) como los lingüísticos 

(reactivos y activos), con base en la pertinencia funcional de las diversas competencias. También 

se contempla exponer, cuando así lo requieran las competencias a ser aprendidas, exponer a los 

estudiantes a distintos modos de conocimiento: el ordinario, científico, tecnológico, religioso, 

artístico y ético-jurídico, así como a distintos modos de vida: el individual, interpersonal, comunal 

y transcomunal (Ribes, 2018). 

Finalmente es importante destacar que esta propuesta metodología se aparta totalmente de 

los paradigmas y convenciones que caracterizan a la enseñanza escolarizada actual, incluyendo a 

las que promueven el aprendizaje original y por descubrimiento o aquellas que se autodesignan 

como planeación por competencias. La metodología que se plantea descansa en la identificación, 

especificación y desarrollo del aprendizaje del estudiante en la forma de competencias teóricas y 

prácticas en distintos dominios del conocimiento, y de competencias de vida (Ribes, 2008). 

Aspectos generales de la escuela multigrado 

Rockwell & Garay (2014) indican que las escuelas unitarias y multigrado simbolizan el 

44.3% de las escuelas públicas en México. El tema de este tipo de escuelas resulta de interés 

partiendo de dos puntos: su persistencia a lo largo de los siglos responde a condiciones constantes 

y cambiantes del mundo rural que necesitan examinarse con mayor atención; y la fundamentación 

de su estudio es de interés teórico para la historia de la educación. 

Cachón (2016) define a las escuelas multigrado como aquéllas en las que los grupos están 

integrados por alumnos de diferentes grados escolares y adicionalmente, infortunadamente no 
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suelen tener instructores o profesores especializados en educación física, artística o idiomas y 

muchas veces sin personal directivo, por lo que la administración es un trabajo adicional y de 

resoluciones limitadas, y se presentan tanto en nivel preescolar como primaria. Dentro de esta 

modalidad existen diversas variantes, que se categorizan dependiendo la cantidad de maestros 

contratados para atender a los alumnos, pudiendo ser unidocentes, donde un solo profesor atiende 

alumnos de todos los grados, o bidocentes, por lo general. 

En el año 2005 a nivel nacional había 44 escuelas multigrado por cada 100 escuelas 

primarias. En Tabasco, Chiapas, Veracruz, Durango, San Luis Potosí más del 45% de sus escuelas 

primarias estaban funcionado en ese mismo año como escuelas multigrado. Para el ciclo 2011-

2012 los estados que representaban altos índices de escuelas multigrado eran Zacatecas, con el 

57.4%; Chiapas, el 69.6% y Durango, el 63.3%. Estos datos, revelados por el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (INEE) son indicadores calculados a partir de dos referentes: 1) el total de 

escuelas en el nivel educativo y 2) el total de escuelas en cada servicio. Los criterios para la 

estructuración de grupos unigrado y multigrado son la cantidad de alumnos y la disponibilidad de 

recursos. Existe una ausencia de reglas para su operación y carencia en los apoyos económicos y 

cursos de actualización para los docentes al momento de alinearse a los contenidos curriculares de 

los programas establecidos a nivel federal en este rubro (Cachón, 2016).  
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Análisis empírico: Estudios nivel educación básica 

Ribes (2008) menciona que “pensar en la relación entre psicología y educación sólo en 

términos de la llamada psicología educativa implica, cuando menos, que se peque de estrechez de 

miras” (p.193) y es que a partir de la publicación de Teoría de la conducta (TC) (Ribes & López, 

1985) se han realizado numerosas investigaciones en diversos temas y campos de actuar de la 

psicología, siendo uno de los que destaca, la educación, así mismo Ribes ha propuesto alternativas 

en temas de políticas educativas, planeación del aprendizaje y otros aspectos importantes en el 

proceso educativo. A continuación, se incluye algunos estudios bajo la línea que persigue este 

trabajo de investigación fundamentados en los supuestos teóricos de la perspectiva interconductual 

y orientados a la planeación del proceso educativo centrado en el aprendiz para analizar situaciones 

de enseñanza-aprendizaje.  

El primer estudio (Acosta-Márquez, Gómez-Fuentes, & Peralta-Guerra, 2014) posee como 

punto central la descripción de la metodología para construir la Unidad Enseñanza Aprendizaje 

con base en el concepto de competencia y la jerarquía de la taxonomía de funciones (Ribes & 

López, 1985), con base en la metodología propuesta por Ribes (2008) en la cual se planifica el 

proceso educativo centrado en el aprendiz e incluye los modos conductuales y criterios funcionales 

de las interacciones psicológicas de los educandos determinando la circunstancia didáctica en la 

forma de criterios de enseñanza. Dicho estudio titulado “El concepto de competencia: Propuesta 

metodológica para el diseño de una unidad enseñanza aprendizaje” se aplicó para reorganizar el 

campo formativo “Exploración y comprensión del mundo natural y social” correspondiente a la 

materia de Ciencias Naturales, Geografía e Historia de los Programas del cuarto, quinto y sexto 

grado de educación primaria.  

En estudios realizados posteriormente (Gómez-Fuentes & Acosta-Márquez, 2015) se 

diseñaron las UEA con base en el concepto de competencia y se aplicaron en dos escuelas primarias 
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multigrado las cuales contaban con profesorado que poseían experiencia docente en nivel de 

educación básica, de los cuales uno de ellos poseía formación en teoría de la conducta (Gómez-

Fuentes, Acosta-Márquez & Peralta-Guerra, 2015); en dichos estudios, los resultados  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) favorece la obtención del criterio 

de logro en los cinco niveles funcionales, independientemente del grado escolar.  

Dichos hallazgos sugieren que el concepto de competencia que subyace al diseño de la 

UEA, favorece la planeación de las actividades de enseñanza aprendizaje (actividades cotidianas, 

estrategia didáctica, exposición y experimentación del niño a su medio ecológico) y los dominios 

de conocimiento en diferentes niveles de aptitud funcional, adicionalmente a estos resultados se 

mostró que los estudiantes cuyo profesor había estado formado en TC, mostraron mayores 

porcentajes en el cumplimiento del criterio de logro en el nivel sustitutivo referencial y no 

referencial. 

 A la par de los estudios descritos anteriormente se publicó un estudio (Gómez-Fuentes & 

Acosta-Márquez, 2015) en el cual se realizó con base en un estudio anterior (Acosta-Márquez, 

Gómez-Fuentes & Peralta Guerra, 2014) la reorganización y evaluación de una unidad enseñanza 

aprendizaje con base en el concepto de competencia, sustentados en teórica de la Conducta, 

enfocado en el eje formativo “El agua” aplicado a estudiantes de nivel básico (primaria) de 

modalidad multigrado de contexto rural, los resultados obtenidos en este estudios son 

favorablemente similares a los anterior ya que se observó que la aplicación de esta herramienta 

metodológica favorece la obtención del criterio de logro en los cinco niveles funcionales, 

independientemente del grado escolar así como se observó de igual manera que se promovió el 

aprendizaje del campo formativo (“El agua”) en distintos grados de dificultad, y mostro mejores 

resultados en el Grupo Experimental a nivel sustitutivo referencia y no referencial. 
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 Dentro de las investigaciones más actuales bajo este rubro de interés se encuentra un 

estudio (Corona-Pérez, 2018) en el cual plantea como propósito la utilización del concepto de 

competencia, como extensión de la Teoría de la Conducta (Ribes & López, 1985), para el desarrollo 

de habilidades y aptitudes de vida, dicho estudio se aplicó a estudiantes de quinto grado de primaria 

con y sin requerimientos de educación especial, los datos de dicho estudio resultaron favorables 

concluyendo 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, asimismo 

puede ser una estrategia alternativa para analizar los aspectos psicológicos, como relaciones 

condicionales en situaciones de enseñanza-aprendizaje.  

Finalmente, un estudio actual realizado por Pulido Pérez (2018) 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, dicha UEA se aplicó a estudiantes de 

quinto grado de una escuela, 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.  
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Propuesta de Investigación: Supuestos, definición de términos y objetivos  

 

Supuesto 

La aplicación de una Unidad Enseñanza Aprendizaje diseñada con base en el concepto de 

competencia y sustentada en la Teoría de la Psicología promueve el despliegue de los cinco 

contactos funcionales de distinto nivel de complejidad en los estudiantes de un aula multigrado. 

Definición de Términos 

1. Unidad Enseñanza Aprendizaje (UEA): Ribes (2008) la define como el diseño de 

un modelo institucional centrado en el aprendiz que incluye modos conductuales y criterios 

funcionales de las interacciones psicológicas de los estudiantes para el desarrollo psicológico y el 

aprendizaje en la educación básica con base en el concepto de competencia (Ribes, 2011), que 

conjuga las dimensiones psicológicas, disciplinares y culturales de la educación.  

2. Escuela Multigrado: Cachón (2016) las define como aquéllas en las que las aulas 

están integradas por dos o más grados escolares y es dirigida simultáneamente por un solo docente, 

principalmente en zonas rurales. 

3. Competencia: Ribes (2018) la define como el conjunto organizado de habilidades 

pertinentes y opcionales para cumplir con un criterio de aptitud funcional determinado en un 

dominio o subdominio. 

Objetivos 

1. Diseñar una Unidad Enseñanza Aprendizaje con base en el concepto de competencia a 

partir de los contenidos educativos para promover los diferentes niveles de interacción en los 

alumnos de un aula multigrado. 
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2. Aplicar a los estudiantes del aula multigrado la Unidad Enseñanza Aprendizaje diseñada 

con base en el concepto de competencia a partir de los contenidos educativos para promover los 

diferentes niveles de interacción en los alumnos de un aula multigrado. 

3. Analizar los diferentes niveles de complejidad funcional que se despliegan en los 

estudiantes de un aula multigrado con base en la aplicación de una Unidad Enseñanza Aprendizaje 

basada en el concepto de competencia y sustentado en la Teoría de la Psicología.  
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Método 

Participantes 

Quince estudiantes de ambos sexos, entre los 8 y 11 años; 7 pertenecían al sexo femenino y 

8 al sexo masculino. Los estudiantes cursaban el 3°, 4° o 5° grado. La aplicación de la Unidad 

Enseñanza Aprendizaje fue realizada por un profesor con licenciatura en educación básica.  

 Situación Experimental   

El estudio se realizó en el contexto de una escuela primaria rural multigrado ubicada en el 

poblado “La Pitaya” de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Las actividades académicas se realizaron 

de lunes a viernes de 12:00 a 1:45 p.m.  Los salones estaban equipados con mesabancos, pizarrones, 

una computadora, un proyector y material didáctico diverso. Se utilizaron también a las áreas 

verdes durante el curso. 

Materiales y Herramientas 

Se utilizó una Unidad de Enseñanza Aprendizaje, diseñada para este estudio denominada 

“La alimentación”. Además de materiales de papelería utilizados durante las sesiones que 

consistieron en hojas de papel, lápices, cuaderno de trabajo, papel bond, frascos de vidrio, 

proyector, computadora portátil, maquetas del aparato digestivo y del plato del buen comer, tierra 

negra, semillas de frijol, un litro de agua. 

 Procedimiento  

La estructura de la Unidad Enseñanza Aprendizaje se estructuro con base en el tema  “La 

alimentación” perteneciente al campo formativo de “Exploración y comprensión del mundo natural 

y social” en los dominios de conocimiento disciplinar Científico-natural, Histórico-social y 

Geográfico, además incluye modos conductuales y criterios funcionales de interacciones 

psicológica, conocimiento y saber disciplinares que deben aprenderse como ejercicio variado y 

efectivo (es decir, inteligente), y los criterios, dominios y modos de vida significativos en el 
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contexto de la cultura donde está inmerso el educando. Se diseñó una prueba Pretest y Postest con 

base en el concepto de competencia, diseñada con criterios de logros fundamentados en la 

taxonomía de funciones propuesta por Ribes (2018), con reactivos de preguntas abiertas, de 

diferenciación y completar oraciones.  

Diseño de Investigación  

El diseño experimental de este estudio se estructuro en tres fases; la primera de ellas fue la 

aplicación del pretest, una fase de aplicación de la Unidad Enseñanza Aprendizaje (UEA) y un 

Postest. La enseñanza y aprendizaje de la UEA se dividió en sesiones. La duración en sesiones de 

cada nivel funcional dependió de las características de las actividades enseñanza aprendizaje (tres 

de acoplamiento, tres de alteración, una de comparación, dos de extensión y dos de 

transformación). 

 Tabla 1. Diseño experimental. Se indica la cantidad de sesiones en cada una de las tres fases 

(Pretest, Fase de Intervención y Postest) y en que consto cada una de ellas.  

Pretest Fase de intervención  Postest  
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Etapas de estudio  

Etapa 1 planeación del proceso educativo. La estructura de la planeación del proceso 

educativo centrado en la relación se dividió en dos momentos: en el primero se describió el 

fenómeno psicológico bajo estudio, incluyendo el contacto funcional, la relación funcional, la 

mediación y el desligamiento; el segundo, los criterios de enseñanza aprendizaje a partir de la 

actividad de enseñanza, los criterios de logro y el instrumento de medición en cada uno de los cinco 

niveles de la taxonomía de funciones (ver apéndice A). 

Etapa 2 diseño de la unidad enseñanza aprendizaje. El diseño se realizó a partir de la 

propuesta de Ribes (2008) sobre la planeación del proceso educativo, campo formativo 

“exploración del mundo natural y social”, dominio de conocimiento disciplinar “Científico-

natural”, “Histórico-social” y “Geografía”, dominio de vida: Salud proambiental y supervivencia. 

A partir de este momento se realizó una revisión del contenido disciplinar del campo formativo 

(material de texto, gráfico y actividades incluidos en los libros de texto de la Secretaria de 

Educación Pública) de los seis grados escolares de educación primaria. Una vez realizada la 

revisión se diseñó la UEA con base en el tema de “La alimentación” como eje transversal del 

proceso enseñanza aprendizaje. Con base en los contenidos de los libros de texto y las actividades 

señaladas en los mismos se establecieron aprendizajes esperados en un solo eje transversal (la 

alimentación) para la enseñanza simultánea de los seis grados escolares. La evaluación del 

aprendizaje se realizó con base en los criterios de logro que miden niveles de aptitud funcional 

(Ribes, 2018).   

La Unidad Enseñanza Aprendizaje estaba constituida por actividades con distintos niveles 

de aptitud funcional y criterios de logro de diferente complejidad de los cinco niveles de la 

taxonomía de funciones (ver Apéndice B). 

Acoplamiento. En este nivel el alumno reconocerá y nombrará los elementos y funciones 
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del “aparato digestivo” y “plato del buen comer” (reconocimiento y orientación). Además, el 

alumno replicará un dibujo del plato del buen comer con todos sus elementos (reproducción). 

Finalmente, el alumno completará de manera correcta las frases relacionadas con el sistema 

digestivo y el planto del buen comer (exposición anticipada a los objetos y acontecimientos). El 

alumno ajusta sus patrones reactivos a las características y propiedades del ODP (objeto 

disposicionalmente pertinente) y se ajusta al ODP al cambio de comportamiento del individuo con 

respecto a conductas de orientación, reconocimiento, seguimiento, reproducción, o repetición y 

exposición anticipada a los objetos y acontecimientos. Es decir, se amolda a las características de 

la tarea.  

Alteración. En este nivel el alumno cultivará, a partir de una semilla, una planta de frijol 

bajo un procedimiento que incluye el manejo de semillas, se debe llevar a cabo el procedimiento 

del cultivo en un frijol considerando la cantidad de semillas, tierra negra, agua y ubicación de la 

maceta (cambios en los objetos estímulo). Además, el alumno escribirá un instructivo sobre el 

cultivo de una planta alimenticia de la región, incluyendo instrucciones sobre el manejo de la planta 

y seguridad de la persona que las cultiva (cambios en el comportamiento de otros individuos (PR/A 

lingüísticos). El comportamiento del individuo introduce cambios en el objeto de estímulo, el 

comportamiento de otros individuos, mediante PR/A directos o indirectos de tipo motor o PR/A 

lingüísticos. El PR/A del aprendiz se constituye en el elemento que altera las contingencias de 

ocurrencia que se manifiestan como cambios en situaciones áulicas. El desligamiento se identifica 

a partir del comportamiento del estudiante que cambia las contingencias de ocurrencia respecto a 

los objetos y aprendizaje, en conductas de desplazamiento, estancia, acciones manipulativas y 

específicas.  

Comparación. En este nivel el alumno clasifica diferentes comidas en varias categorías de 

alimentos de acuerdo con criterios generales (criterio de relación de la propiedad general). Además, 
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el alumno clasifica los alimentos en una categoría (saludable) de acuerdo con criterios relacionales 

particulares más, menos y/o igual (criterio de relación de valor particular de una propiedad general). 

El PR/A del aprendiz es afectado por las propiedades relacionales de los cambios en los objetos y 

acontecimientos de estímulo. El mediador se identifica en la forma de una transición continua de 

ajuste del PR/A a los cambios en los objetos/acontecimientos. El desligamiento funcional es doble: 

1. Desligamiento respecto de las propiedades molares del objeto o acontecimiento como una 

actividad diferenciable. 2. El PR/A se desliga del contacto del objeto/acontecimiento de estímulo, 

conjugándolo como segmento funcional en el entorno.    

Extensión. En este nivel funcional el alumno A refiere una situación pasada con 

propiedades funcionales específicas para que el alumno B las transfiera a la situación actual (del 

referido con el referidor en la situación A respecto de la situación P). El PR/A lingüístico del 

estudiante (referidor) está en interacción con el PR/A lingüístico de otro estudiante (referido). Los 

episodios de referencia inferencia de este nivel funcional se establecen entre dos o una persona 

(consigo mismo) en circunstancias que se extienden en el tiempo y espacio de una situación en 

curso disposicionalmente pertinente. El desligamiento se identifica cuando: 1. el referidor mediante 

el PR/A lingüístico extiende la situación P y el referido infiere (como escucha, lector u observador) 

en el episodio mediador.   

Transformación. En este nivel el alumno analiza los dominios de la economía, política y 

comunicación y como estos influyen en la problemática nutricional (obesidad) y a partir de ello 

crea modos o maneras de comportarse para disminuir la obesidad (entre dominios). El elemento 

mediador está constituido por segmentos lingüísticos de un dominio o subdominio disciplinar o de 

vida. El individuo se desliga de toda situacionalidad al hablar reflexivamente de sus PR/A 

lingüísticos y no lingüísticos.   
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Etapa 3 pretest (elaboración y aplicación de prueba por competencias). La prueba por 

competencias como pretest (junto con el Postest) fue aplicada con fines metodológicos con el 

objetivo de observar y describir el avance de los participantes antes y después de la aplicación de 

la UEA. Esta prueba escrita fue diseñada con base en el concepto de competencia; incluía 

actividades con distintos niveles de aptitud funcional y criterios de logro de diferente complejidad: 

Acoplamiento, Alteración, Comparación, Extensión y Transformación. Criterios de logro en cada 

nivel de la taxonomía de funciones que se describen detalladamente en el apartado anterior (ver 

apéndice C). 

Etapa 4 aplicación de la unidad enseñanza aprendizaje.  Para facilitar la enseñanza de 

aprendizaje de la UEA se elaboró un cuaderno de aplicación con los siguientes bloques de 

actividades: en el primer bloque se incluyeron lecturas y ejercicios del primer nivel de la taxonomía 

de funciones (Acoplamiento), en el segundo bloque lecturas y ejercicios del segundo nivel de la 

taxonomía de funciones (Alteración) y así consecutivamente hasta las lecturas y actividades del 

quinto y último nivel de la taxonomía (Transformación). Dicho material fue entregado a cada 

alumno por el profesor de manera impresa y a color en sobres tamaño carta a cada alumno. El 

material incluía textos, imágenes y actividades de los libros de textos sobre los temas de la 

alimentación (aparato digestivo, plato del buen comer, principales alimentos en cada estado, 

historia de la agricultura, etc.); también se entregaron formatos de tablas para que los estudiantes 

los completaran después de una sesión de discusión sobre un texto o video.  

La aplicación de la enseñanza de las actividades de cada nivel funcional fue a cargo del 

profesor con base en los pasos a seguir del apartado “Actividad de enseñanza” de la UEA 

(Apéndice B), al inicio de cada sesión se les entregaba a los estudiantes sus cuadernillos que 

incluían textos y actividades de las actividades a realizar durante la sesione y al final de cada una 

se les pedía de vuelta el cuadernillo a los estudiantes. Las sesiones destinadas a las actividades del 
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nivel de “Acoplamiento” fueron 3, “Alteración” 3, “Comparación” 1, “Extensión” 2 y finalmente 

“Transformación” 2, todas las sesiones tuvieron una duración de 1 hora y 45 minutos (ver apéndice 

D).  

Etapa 5 postest (evaluación). La prueba por competencias (junto con el Pretest) fue 

aplicada con fines metodológicos con el objetivo de observar y describir el avance de los 

participantes antes y después de la aplicación de la UEA ya que la propuesta señala a la situación 

de enseñanza y a la evaluación como un solo momento educativo en lugar de que la certificación 

del aprendizaje necesite de un paso adicional representado por la evaluación, como proceso 

separado y posterior al de la enseñanza. Esta prueba fue diseñada con base en el concepto de 

competencia; incluía actividades con distintos niveles de aptitud funcional y criterios de logro de 

diferente complejidad: Acoplamiento, Alteración, Comparación, Extensión y Transformación. El 

diseño y aplicación de esta prueba fue similar al pretest (ver Apéndice C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Resultados 

Los resultados del postest mostraron que la aplicación de la Unidad Enseñanza Aprendizaje 

con base en el concepto de competencia como criterio de logro (Ribes, 2008, 2011, 2018) mejoró 

el desempeño de los estudiantes de los tres grados escolares en relación con el pretest. Se observó 

también que la ejecución de los estudiantes en los cinco niveles de aptitud funcional fue mejor 

durante la aplicación de la UEA. En la observación grupal, los alumnos de tercer grado mostraron 

el puntaje de desempeño más alto en el primer nivel (Acoplamiento), mientras que los alumnos de 

cuarto grado mostraron el puntaje de desempeño más alto en los tres primeros niveles 

(Acoplamiento, Alteración y Comparación), finalmente respecto a los alumnos de quinto grado 

mostraron un desempeño homogéneo en los cinco niveles (Acoplamiento, Alteración, 

Comparación, Extensión y Transformación).    

La figura 1, muestra la calificación individual de los participantes de tercer grado durante 

las fases de Pretest, Unidad Enseñanza Aprendizaje y Postest en los cinco niveles de la taxonomía 

de funciones (Acoplamiento, Alteración, Comparación, Extensión y Transformación) (Ribes, 

2018). El 100% de los estudiantes mejoraron su desempeño en el Postest y en la UEA respecto del 

pretest. El análisis individual indica que el “participante 1” y “participante 2” mostraron un patrón 

similar de desempeño durante el Postest y la UEA; este último mostró el más alto desempeño en la 

UEA y en el postest. La ejecución del “participante 3” y “participante 5” mostraron en promedio 

ejecuciones menores al postest excepto en el cuarto y tercer nivel respectivamente; ejecución que 

puede deberse a variables no identificadas. Finalmente, el “participante 4” mostró ejecuciones con 

picos más altos en el tercer nivel (Comparación) durante las tres fases (Pretest, UEA y Postest).  



51 
 

 

Figura  1. Calificación individual de los participantes de tercer grado en las fases de Pretest, Unidad Enseñanza 

Aprendizaje y Postest dividido en los cinco niveles funcionales de la taxonomía de Teoría de la Psicología. 

 

La figura 2, muestra la calificación individual de los participantes de cuarto grado durante 

las fases de Pretest, UEA y Postest en los cinco niveles de la taxonomía de funciones (Ribes, 2018). 

El 100% de los estudiantes mejoraron su desempeño en el Postest y en la UEA respecto del pretest. 

El análisis individual indica que el “participante 1” mostró un desempeño constante en el Postest 

con una calificación promedio de 9, en los tres primeros niveles de la UEA se mantuvo un punto 

por encima del Postest y dos puntos por debajo del Postest en los dos últimos niveles. El 

“participante 2” mostró un patrón igual de desempeño entre el Postest y la UEA, fue en esta última 

donde mostró más alto desempeño con diferencia de un punto.  
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Figura  2. Calificación individual de los participantes de cuarto grado en las fases de Pretest, Unidad Enseñanza 

Aprendizaje y Postest dividido en los cinco niveles funcionales de la taxonomía de Teoría de la Psicología.  

 

La figura 3, muestra la calificación individual de los participantes de quinto grado durante las 

fases de Pretest, UEA y Postest en los cinco niveles de la taxonomía de funciones. El 100% de los 

estudiantes mejoraron su desempeño en el Postest y en la UEA respecto del pretest. El análisis 

individual indica que el “participante 1”, “participante 2” y “participante 3” mostraron un patrón 

similar de desempeño en el Postest y la UEA. En la unidad de enseñanza el desempeño fue más 

alto en comparación con los grupos de tercero y cuarto grado. En el “participante 3” el desempeño 

más alto se observó en el tercer nivel (Comparación) durante las tres fases (Pretest, UEA y Postest). 

Mientras que el “Participante 4” en el Postest y la UEA el desempeño fluctuó entre los puntajes 7 

y 8, en contraste con el pretest donde el desempeño se identificó en los puntajes 0 y 3. Respecto al 

“participante 5” y “participante 6” en el Postest y la UEA el desempeño se identificó entre los 

puntajes 7 y 9. Mientras que el “participante 7” mantuvo un puntaje de 8 en los primeros dos niveles 

(Acoplamiento y Alteración) y 7 en los últimos tres niveles (Comparación, Extensión y 

Transformación). Finalmente, el desempeño del “participante 8” durante el Postest se observó entre 

los puntajes 4 y 6, sin embargo, el mejor desempeño en la UEA fue entre los puntajes 7 y 8.   
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Figura  3.  Calificación individual de los participantes de quinto grado en las fases de Pretest, Unidad Enseñanza 

Aprendizaje y Postest dividido en los cinco niveles funcionales de la taxonomía de Teoría de la Psicología. 
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Conclusiones 

La Teoría de la Psicología (Ribes, 2018) es una alternativa para abordar el análisis de la 

dimensión psicológica del proceso enseñanza-aprendizaje en el contexto de un aula multigrado, 

empleando el concepto de competencia como extensión lógica de la teoría.  

El presente trabajo estuvo enfocado en varios aspectos a investigar, los cuales se pueden 

enlistar en tres objetivos principales: primero, diseñar una unidad enseñanza aprendizaje con base 

en el concepto de competencia a partir de los contenidos educativos promoviendo los diferentes 

niveles de interacción en los alumnos; segundo, aplicar a los estudiantes del aula multigrado la 

unidad enseñanza-aprendizaje diseñada con base en el concepto de competencia a partir de los 

contenidos educativos para promover los diferentes niveles de interacción en los alumnos; tercero, 

analizar los diferentes niveles de complejidad funcional que se despliegan en los estudiantes de un 

aula multigrado con base en la aplicación de una unidad enseñanza-aprendizaje basada en el 

concepto de competencia y sustentado en la Teoría de la Conducta. 

Con respecto al primer objetivo los resultados sugieren que el diseño de la Unidad 

Enseñanza Aprendizaje (Ribes, 2008) resulto una herramienta metodológica útil para la planeación 

del proceso educativo y el análisis de las relaciones funcionales interdependientes entre un 

estudiante y otro estudiante, eventos y objetos en circunstancias específicas para el ejercicio de las 

competencias de vida y disciplinares.  

Respecto al segundo objetivo los resultados muestran que la aplicación de la UEA promovió 

el despliegue de competencias, con base en criterio de logro permite identificar las habilidades y 

aptitudes de los estudiantes desplegando comportamientos en los cinco niveles de aptitud funcional 

de distinta complejidad (Acoplamiento, Alteración, Comparación, Extensión, Transformación) 

durante las actividades escolares que implican dominio de contenidos disciplinares, como por 

ejemplo Geografía, Ciencias naturales e Historia.  
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Respecto al tercer objetivo con base en la realización de los objetivos anteriores se permitió 

realizar el análisis de los diferentes niveles de complejidad funcional, dicho análisis mostro que los 

estudiantes cumplieron los criterios de logro en los cinco niveles de aptitud funcional.  

El análisis correspondiente al tercer objetivo de este estudio describe de manera general que 

todos los estudiantes cumplieron con los criterios de logro de los diferentes niveles de aptitud 

funcional, y de manera específica se identifica en los alumnos de quinto grado el más alto 

desempeño homogéneo en los cinco niveles de aptitud funcional, posteriormente el mejor 

desempeño se identifica en los estudiantes de cuarto y finalmente en los estudiantes de tercero. 

Estos resultados son diferentes a los encontrados en el estudio de Gómez Fuentes, Acosta Márquez 

y Peralta Guerra (2015), donde los estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado obtuvieron 

porcentajes similares entre ellos en los distintos niveles de aptitud funcional independientemente 

del grado escolar, en contraste con el presente estudio donde los grados superiores obtuvieron 

porcentajes más altos en comparación con los inferiores. 

Se han realizado diversas investigaciones que destacan la planeación del proceso educativo 

centrado en el aprendiz (Ribes, 2008) utilizando como fundamento conceptual y empírico la Teoría 

de la Conducta (Ribes & López, 1985), empleando como herramienta metodológica la UEA. 

Gómez-Fuentes y Acosta-Márquez (2015) utilizaron el concepto de competencia para diseñar y 

aplicar una Unidad de Enseñanza Aprendizaje en dos escuelas primarias multigrado. En un segundo 

estudio Gómez-Fuentes, Acosta-Márquez y Peralta-Guerra (2015) diseñaron una UEA en Ciencias 

Naturales en dos escuelas primarias con aula multigrado; la aplicación la realizaron dos profesores 

de educación básica, uno con formación en Teoría de la Conducta y ambos con experiencia docente 

en Educación Básica. Los resultados de este estudio confirman los hallazgos de Gómez Fuentes y 

Acosta Márquez (2015), y Gómez Fuentes, Acosta Márquez y Peralta Guerra (2015). En ambos 

estudios los aprendientes cumplieron los criterios de logro en los cinco niveles de aptitud funcional, 
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independientemente del grado escolar. En el segundo estudio los resultados mostraron que los 

criterios de logro fueron mayores en los tres primeros niveles de aptitud funcional en el total de los 

participantes, en contraste con en el presente estudio donde se observó que en el grupo de tercero 

grado el primer nivel de aptitud funcional fue el más alto, mientras que en el grupo de cuarto grado 

los tres primeros niveles de aptitud funcional obtuvieron los porcentajes de desempeño más altos, 

y finalmente en quinto grado los cinco niveles de aptitud funcional mostraron porcentajes altos de 

manera homogénea.  

Corona-Pérez (2018) y Landa-Sánchez (2018) realizaron estudios con niños de educación 

primaria utilizando el concepto de competencia para diseñar una Unidad de Enseñanza 

Aprendizaje. El primer estudio se llevó a cabo en una escuela multigrado desde la perspectiva de 

la Educación Inclusiva, participando estudiantes con y sin requerimientos especiales. En el segundo 

se diseñó y aplicó un programa preventivo para el establecimiento de conductas instrumentales que 

promuevan la educación sexual desde la perspectiva de género y derechos humanos en los cinco 

niveles de la taxonomía de funciones y evaluar su efecto en situaciones naturales distintas a las 

entrenadas con base en criterios de logro. Los resultados de estos últimos  estudios confirman los 

hallados por Gómez-Fuentes y Acosta-Márquez (2015), Gómez-Fuentes, Acosta-Márquez y 

Peralta-Guerra (2015) y los resultados del presente estudio en dos aspectos: el primero enfatiza la 

importancia del concepto de competencia como extensión de la teoría como instrumento lógico y 

flexible para la enseñanza y aprendizaje de contenidos disciplinares; segundo, que en la mayoría 

de los estudiantes el desempeño más alto es durante la fase de intervención (aplicación de la UEA) 

en contraste con el pretest y el postest; la UEA puede ser una estrategia alternativa para analizar 

los aspectos psicológicos, como relaciones condicionales, en situaciones de enseñanza específicas, 

por ejemplo: condiciones en las que se enfaticen la educación inclusiva, diversidad funcional, 

perspectiva de género y derechos humanos. 
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Recientemente Pulido-Pérez (2018) realizó un estudio donde se diseñó una situación de 

enseñanza en la que se promueve la educación inclusiva a partir del conocimiento y ejercicio de 

los derechos de los niños con base en el concepto de competencia en los cinco niveles de aptitud 

funcional de la taxonomía de funciones, de aprendientes con o sin requerimientos de educación 

especial. Los resultados señalaron que los estudiantes con y sin requerimientos especiales 

cumplieron los criterios de logro en los cinco niveles de aptitud funcional, aunque un poco mejor 

los aprendientes clasificados como normales. Estos resultados coinciden con los hallazgos de 

Corona-Pérez (2018) y Landa-Sánchez (2018); sin embargo, en el segundo estudio los resultados 

sugieren que contenidos educativos de mayor complejidad como lo es la educación sexual desde 

la perspectiva de género requiere, además de una enseñanza centrada en el aprendiz, asumir el 

concepto como práctica de vida para que esta tenga sentido y sea pertinente en situaciones 

específicas, en relación con el presente estudio se encontró similitud con los resultados de los 

grupos de tercer grado y cuarto grado respecto a los contenidos de mayor complejidad como lo 

fueron temas de política, economía y medios de comunicación relacionados a la alimentación, los 

cuales necesitaban ser asumidos como prácticas de vida para que se tenga una noción conceptual 

más clara y realizar relaciones y proponer estrategias de acción pertinentes.  

El presente estudio, sustentado en las precisiones conceptuales de la Teoría de la Psicología 

conduce al replanteamiento conceptual y empírico del objeto de estudio y sus implicaciones en las 

categorías de medida, operación representación de los datos. En el presente estudio se realizó el 

análisis de la dimensión psicológica mediante el diseño y aplicación de la UEA, para promover 

diferentes niveles de complejidad funcional con base en Teoría de la Psicología (Ribes, 2018), 

empleando el concepto de competencias como una extensión lógica de la teoría previamente 

mencionada. Los resultados de manera general muestran que los desempeños más altos se 

mostraron en los grados más avanzados, de igual manera se resalta la importancia del uso de 
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concepto de competencia como instrumento lógico y extensión de Teoría de la Psicología en el 

ámbito educativo de las aulas multigrado, coincidiendo con hallazgos de Gómez-Fuentes y Acosta-

Márquez (2015), Gómez-Fuentes, Acosta-Márquez y Peralta-Guerra (2015). 

Los resultados de los estudios anteriores y los del presente estudio, con base en las 

precisiones conceptuales de la Teoría de la Psicología (Ribes, 2018) sugieren que el análisis de la 

dimensión psicología como contacto funcional y el concepto de competencia como criterio de logro 

contribuyen a identificar el fenómeno psicológico en el ámbito educativo específicamente del aula 

multigrado, en el contexto de una lógica de campo. 

El planteamiento anterior permite señalar que el análisis de la dimensión psicológica del 

proceso enseñanza-aprendizaje requiere asumir una teoría psicológica particular. Ribes (2000) 

sostiene que no hay una psicología unificada como disciplina científica, que existen distintas 

psicologías con compromisos ontológicos y epistemológicos sobre el objeto de conocimiento 

psicológico todas ellas inconmensurables entre sí.  

Las precisiones conceptuales de la Teoría de la Psicología (Ribes, 2018) ofrece 

implicaciones teóricas y empíricas para la escuela multigrado y la educación básica. El concepto 

de contacto funcional es la categoría lógica fundamental que identifica al fenómeno psicológico en 

las relaciones interindividuales. Es decir, en la interacción de un individuo y otro individuo, objeto 

o actividad en circunstancia. La taxonomía de funciones permite el análisis de los fenómenos 

psicológicos en niveles cualitativamente; se emplea el concepto de competencia, como una 

extensión de la teoría y el criterio de logro para identificar los productos o resultados del 

aprendizaje, además de identificar el contacto funcional como fenómeno psicológico. 

Desde la concepción teórica que se asume y desde la perspectiva de los juegos de lenguaje 

y formas de vida propuestas por Wittgenstein (1953) que se identifican y fundamentan en el 



59 
 

lenguaje ordinario, como prácticas de vida, no existen problemas psicológicos por sí mismos, estos 

se identifican desde una teoría particular; su validación social se reside en el lenguaje ordinario, 

cuando ya se ha identificado un problema, asumido una estrategia teórico – metodológica (Ribes 

2009, 2018). En este sentido, las limitaciones del estudio pueden identificarse en los sistemas de 

observación, registro y representación de los datos; debido a que estas categorías teóricas se 

encuentran en proceso de construcción.   

Al margen de las limitaciones mencionadas, el presente estudio puede contribuir teórica y 

metodológicamente a la formación de investigadores en psicología y al entrenamiento de docentes 

en servicio en contextos específicos del aula multigrado, dado la falta de herramientas para 

establecer situaciones enseñanza-aprendizaje efectivas, causantes de deficiencias en la orientación 

pedagógica y metodológica para el trabajo en este tipo de aulas. De igual manera, el objeto de 

estudio precisado conceptualmente en la Teoría de la Psicología permite ubicar el fenómeno bajo 

estudio, en las relaciones interdependiente. Lo anterior puede contribuir a la identificación de la 

dimensión psicológica en el aula, no en el aprendiz o los contenidos de aprendizaje, sino en la 

relación misma, es decir, en el contacto funcional. Este énfasis implica cambiar el objeto de estudio 

en el ámbito educativo. Este debe de estar centrado en las relaciones interdependientes entre uno y 

otro individuo o contenido de aprendizaje.  

La  UEA como herramienta metodológica favorece la planeación de actividades cotidianas, 

didácticas, de exposición y experimentación, además de promover e identificar 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 UEA, sustentada en la Teoría de la Conducta y las precisiones conceptuales de la Teoría de la 
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Psicología, puede ser una alternativa para abordar la planeación del proceso educativo (Ribes & 

López, 1985; Ribes 2008, 2018), toda vez que contribuye a la interacción del estudiante con otros 

estudiantes. 

El diseño e implementación de la UEA permitió el despliegue y análisis de las relaciones 

condicionales de diferente nivel funcional, en estudiantes de un aula multigrado en interacción con 

otros estudiantes, objetos y eventos en circunstancia. Sin embargo, en el ámbito de las escuelas 

multigrado, las condiciones físicas y académicas no favorecen, por el momento, la planeación del 

proceso educativo, con enfoques innovadores, debido quizás a la ausencia de cursos de 

actualización permanentes acordes a las necesidades de los planes y programas de estudio. 

Con base en lo anterior, la Teoría de la psicología (Ribes, 2018) puede constituirse en el 

fundamento teórico - metodológico para el análisis de la dimensión psicológica de los problemas 

sociales, en el caso de este estudio, en el análisis del comportamiento “académico” en las escuelas 

multigrado.  

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Referencias 

Acosta-Márquez, Y., Gómez-Fuentes A.D., & Peralta-Guerra, E.M.C (2014). El concepto de 

competencia: Propuesta metodológica para el diseño de una unidad de enseñanza 

aprendizaje. IPyE: Psicología y Educación. 8(15), 1-10. 

Bruner, C. (1995). Introducción al problema de la contingencia operante. Revista Mexicana de 

Análisis de la Conducta. 21, 5-16. 

Cachón., R. (2016). Escuelas multigrado: La realidad educativa invisible. Estudios Educativos y 

sindicales en México. Recuperado de: 

https://ieesamx.wordpress.com/2016/09/08/escuelas-multigrado/ 

Corona-Perez, E. (2018). Competencia y educación Inclusiva: interaccion funcional del aprendiz 

con los contenidos de aprendizaje (Tesis de maestría). Maestria en Investigación en 

Psicología Aplicada a la Educación, Instituto de Psicología y Educación. Xalapa 

Veracruz. 

Domjan, M. (2010). Principios de aprendizaje y conducta. México: Cengage Learning. 

Fuentes, M. & Ribes, E. (2001). Un análisis funcional de la comprensión lectora como 

interacción conductual. Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje y Neuropsychologia 

Latina, 9(2), 181-212. 

Genovard, C., Gotzens C., & Montané J. (1994). Psicología de la educación una nueva 

perspectiva interdisciplinaria. Barcelona, España: Editorial Puresa. 

Gómez-Fuentes, A.D., & Acosta-Márquez, Y. (2015). El concepto de competencia y su 

aplicación en el ámbito educativo. Saber en la complejidad. Revista Electrónica de la 

Universidad Pedagógica Veracruzana 0(1), 1-16. Recuperado de: www. 

Saberenlacomplejidad.mx. 



62 
 

Gómez-Fuentes, A.D., Acosta-Márquez, Y., & Peralta-Guerra, E.M.C. (2015). Aplicación del 

concepto de competencia en ciencias naturales en un aula multigrado. IPyE: Psicología y 

Educación, 9(17), 49-63. 

Ibáñez, C. (2007). Metodología para la planeación de la educación superior. Una aproximación 

desde la Psicología Interconductual. Hermosillo, Sonora, México: Mora-Cantúa.  

Irigoyen, J., Jiménez, M., & Acuña, K. (2008). Análisis de la competencia lectora en estudiantes 

universitarios. Boletín electrónico de investigación de la Asociación Oaxaqueña de 

Psicología, 4, 84-96.  

Kantor, J. R. (1924). Principios de Psicología (t. 1). Granville, OH: Principia Press. 

Kantor, J. R. (1958). Interbehavioral psychology. Bloomington, IN: Principia Press. 

Landa-Sánchez, E. (2018). Análisis del comportamiento sexual en ambientes virtuales sustentado 

en la taxonomía de funciones (Tesis de Maestría). Maestria en investigacion en psicologia 

aplicada a la educacion, Instituto de Psicologia y Educación. Xalapa, Veracruz. 

Mares, G. (2001). La transferencia desde una perspectiva del desarrollo psicológico. En: G. 

Mares & Y. Guevara (Coords.), Psicología Interconductual. Avances en la investigación 

básica. Universidad Nacional Autónoma de México: México. 

Pavlov, I. P. (1927). Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the 

cerebral cortex. Oxford, EUA: Oxford University Press. 

Pulido-Pérez, F.X. (2018). El ejercicio de los derechos de los niños con base en el concepto de 

competencia (Tesis de maestría). Universidad Pedagógica Veracruzana, Xalapa Veracruz. 

Ribes, E. (1989). La inteligencia como comportamiento: un análisis conceptual. Revista 

Mexicana de Análisis de la Conducta, 15, 51-68. Recuperado de 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmac/article/view/23485 



63 
 

Ribes, E. (1990). “Aptitudes sustitutivas y planeación del comportamiento inteligente en 

instituciones educativas”. En Autor. Psicología general (pp. 202-230). México: Trillas 

Ribes, E. (1995). Causalidad y contingencia. Revista Mexicana de Análisis de la Conducta. 21, 

123-142. 

Ribes, E. (2000). Las psicologías y la definición de sus objetos de conocimiento. Revista 

Mexicana de Análisis de la Conducta, 26,367-383. 

Ribes, E. (2002). El problema del aprendizaje: un análisis conceptual e histórico. En Autor. 

Psicología del aprendizaje (pp. 1-14). México: El Manual Moderno. 

Ribes, E. (2006a). Competencias conductuales: Su pertinencia en la formación y práctica 

profesional del psicólogo. Revista Mexicana de Psicología, 23 (1), 19-26. Recuperado de:  

http://www.redalyc.org/html/2430/243020646003/ 

Ribes, E. (2006b). Which should be the contribution of psychology to education? En Q. Jing, M. 

Rosenzweig, G. d’Ydewalle, H. Zhang, H. Chih & K. Zhang (Coords.), Progress in 

psychological science around the world (pp. 23-34). Hove: Psychology Press. 

Ribes, E. (2007). Lenguaje, aprendizaje y conocimiento. Revista Mexicana de Psicología, 24,7-

14. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243020635002 

Ribes, E. (2008). Educación básica, desarrollo psicológico y planeación de competencias. Revista 

Mexicana de Psicología, 25(2), 193-207. 

Ribes, E. (2009a). La psicología como ciencia básica. ¿Cuál es su universo de investigación? 

Revista Mexicana de Investigación en Psicología, 1(2), 7-19. Recuperado de: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/revmexinvpsi/mip-2009/mip092b.pdf 

Ribes, E. (2009b). Reflexiones sobre la aplicación del conocimiento psicológico: ¿qué aplicar o 

cómo aplicar?. Revista mexicana de análisis de la conducta, 35(1), 3-17. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-45342009000100001 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-45342009000100001


64 
 

Ribes, E. (2010a). Teoría de la conducta 2 Avances y extensiones. México: Trillas. 

Ribes, E. (2010b). Lenguaje ordinario y lenguaje técnico: un proyecto de currículo universitario 

para la psicología. Revista Mexicana de Psicología, 27, 55-64. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243016325006 

Ribes, E. (2011). El concepto de competencia: su pertinencia en el desarrollo psicológico y la 

educación. Revista Bordón, 63(1), 33-45.  

Ribes, E. (2018). El estudio científico de la conducta individual: una introducción a la teoría de 

la psicología. Ciudad de México: El Manual Moderno. 

Ribes, E., & López, F. (1985). Teoría de la conducta: Un análisis de campo y paramétrico. 

México: Trillas. 

Ribes, E., Moreno, R. y Padilla, A. (1996). Un análisis funcional de la práctica científica: 

Extensiones de un modelo psicológico. Acta Comportamentalia, 4, 205-235.  

Ribes, E., & Varela, J. (1994). Evaluación interactiva del comportamiento inteligente: Desarrollo 

de una metodología computacional. Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, 20, 83-

97. Recuperado de 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmac/issue/view/1975/showToc  

Ribes, E., Vargas, I., Luna, D. & Martínez, C. (2009). Adquisición y transferencia de una 

discriminación condicional en una secuencia de cinco criterios distintos de ajuste 

funcional. Acta Comportamentalia, 17, 299-331.  Recuperado de: 

https://www.uv.mx/dcc/files/2012/06/17.-Ribes-Vargas-Luna-Martinez-2009.pdf 

Rockwell., E. & Garay., C. (2014). Las escuelas unitarias en México en perspectiva histórica: un 

reto aún vigente.  Revista Mexicana de Historia de la Educación, 2(3),1-24.  

Rodríguez, Y. (2004). “Estrategias de enseñanza docente en escuelas multigrado”. En Grupo de 

Análisis para el desarrollo (Ed.), Educación y procesos pedagógicos y equidad: cuatro 



65 
 

informes de investigación (pp. 131-192). Perú: GRADE Recuperado de: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20120828112921/estrateg.pdf 

Secretaria de Educación Pública. (2011a). Plan de Estudios 2011. Educación Básica. México: 

Autor. 

Secretaría de Educación Pública. (2011b). Reforma Integral, diplomado para maestros, 3o y 4o 

grado, módulo 1, Fundamentos de la Educación Básica. México: Autor. 

Skinner, B. F. (1935). Two types of conditioned reflex and a pseudo-type. Journal of General 

Psychology, 12, 66-77. 

Skinner, B. F. (1938). The behavior of Organisms. N. Y.: Appleton Century Crofts.  

Varela, J., & Quintana, C. (1995). Comportamiento inteligente y su transferencia. Revista 

Mexicana de Análisis de la Conducta, 21,47-66. 

Wittgenstein, L. (1953). Philosophical Investigations. Oxford: Basil Blackwell 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20120828112921/estrateg.pdf


66 
 

Apéndices 

Apéndice A. Formato para la elaboración de la Planeación del proceso educativo en el aula 

Planeación del proceso educativo  

(Centrada en la relación del aprendiz con el objeto de conocimiento) 

Campo Formativo: 
“Exploración y comprensión del mundo natural y social” 

Dominios de conocimiento disciplinar: 

 Científico-natural, Histórico-social y Geográfico 
Dominio de vida: 

Salud, Proambiental y 

Supervivencia 

 FENÓMENO PSICOLÓGICO   CRITERIOS ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
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Funcional 

 
 

Mediación 
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Actividad de enseñanza 
 

 
 

Aprendizaje  
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El alumno ajusta 

sus patrones 

reactivos a las 

características y 

propiedades de las 

contingencias en 

tiempo y espacio; 

el individuo 

reacciona ante las 

circunstancias que 

caracterizan el 

contacto funcional 

de acoplamiento.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ODP articula 
la configuración 

del contacto 
funcional en la 
situación; 
determina la 

forma particular 
en que el alumno 
se relaciona con 
los contenidos 
disciplinares del 
texto; la relación 
de este con el 
individuo 
configura el 
campo 
interconductual. 
 

Se identifica en 
el cambio de 

comportamiento 
del individuo con 
respecto a 
conductas de 

orientación, 
reconocimiento, 
seguimiento, 
reproducción o 
repetición y 
exposición 
anticipada a los 
objetos y 
acontecimientos. 
Es decir, se 
amolda a las 
características 
de la tarea 

1.Reconocimiento y 
orientación 

El profesor proporciona 
información sobre las 
características de objetos 
leyendo y describiendo 

dichas características a 
los alumnos apoyado de 
imágenes para 
ejemplificar cada 
definición o descripción; 
posteriormente el profesor 
pedirá a los alumnos que 
reconozcan y nombren 
dichos objetos en una 
ilustración o en el 
ambiente que están 
rodeados. 
 
2.Exposición anticipada 

a los objetos y 
acontecimientos 

Se le proporciona al 
alumno una hoja con un 
texto, una caja de 
opciones de respuesta y 
frases incompletas. 

  

1.Reconocimiento y 
Orientación 

El alumno reconocerá y 
nombrará los elementos de 
un objeto o proceso con 
base en la descripción 

previa de sus 
características.  Respuesta 
esperada: selección 
correcta de una opción en 
una prueba escrita.   
 
2.Exposición anticipada a 

los objetos y 
acontecimientos 

El alumno completa 
correctamente frases con 
base en la información de un 
texto.  
Respuesta esperada: 
completa correctamente las 
oraciones con base en 
información previa. 

1.Reconocimi
ento y 

orientación 
Instrumento 
de 
identificación 

de elementos.  
 
 
2.Exposición 
anticipada a 
los objetos y 
acontecimien

tos 
Prueba escrita 
de frases 
completadas  
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El comportamiento 
del estudiante 
introduce cambios 
en: 1) el objeto de 
estímulo, 2) el 
comportamiento de 
otros individuos 
mediante patrones 
reactivos directos o 
indirectos de tipo 
motor; y 3) el 
comportamiento de 
otros individuos 
mediante patrones 
reactivos 
lingüísticos. Estos 
cambios modifican 
las Ko y por 
consiguiente las Kf 

  El PR/A del 
aprendiz se 
constituye en el 
elemento que 
articula las Ko 
que se 
manifiestan 
como cambios 
en situación 
áulica.    

El desligamiento 
se identifica a 
partir del 
comportamiento 
del estudiante, 
que cambia las 
Ko, respecto a 
los objetos de 
aprendizaje, en 
conductas de 
desplazamiento, 
estancia y 
acciones 
manipulativas 
específicas. 

1.Cambios en los 
objetos estimulo  
El profesor explica a los 
alumnos los pasos para 
realizar un procedimiento 
sobre un tema, mientras 
que se apoya de 
ilustraciones, maquetas o 
videos para ejemplificar 
cada paso, aclarando las 
dudas de los alumnos,  
Finalmente, los alumnos 
llevarán a cabo los pasos 
del procedimiento por sí 
mismos, bajo la 
supervisión del profesor.    
 
2.Cambios en el 
comportamiento de 

1.Cambios en los objetos 
estimulo 

El profesor explica a los 
alumnos los pasos para 
realizar un procedimiento 
sobre un tema, mientras que 
se apoya de ilustraciones, 
maquetas o videos para 
ejemplificar cada paso, 
aclarando las dudas de los 
alumnos,  
Finalmente, los alumnos 
llevarán a cabo los pasos del 
procedimiento por sí 
mismos, bajo la supervisión 
del profesor.    
 

2.Cambios en el 
comportamiento de otros 

1.Cambios en 
los objetos 

estimulo 
Objeto 
construido  
Aplicación de 
un 
procedimiento  
 
2.Cambios en 

el 
comportamie
nto de otros 
individuos 

(PR/A 
lingüísticos 

Instructivo 
sobre la 
elaboración de 
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que surgen a partir 
de ellas. 

otros individuos (PR/A 
lingüísticos) 
El profesor indicará a los 
alumnos que elaboren un 
instructivo del 
procedimiento realizado 
anteriormente, 
procurando incluir 
lineamientos de seguridad 
para una persona que lo 
realizará por primera vez. 

individuos (PR/A 
lingüísticos) 

El profesor indicará a los 
alumnos que elaboren un 
instructivo del procedimiento 
realizado anteriormente, 
procurando incluir 
lineamientos de seguridad 
para una persona que lo 
realizará por primera vez 

un objeto o 
procedimiento
. 
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Relación 
Funcional 

 
 

Mediación 

 
 

Desligamiento 

 
 

Actividad de enseñanza 
 

 
 

Aprendizaje  
(Criterio de logro/tarea)  

 
 

Instrumento 
de medición 
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o
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El PR/A del 
aprendiz es 
afectado por las 
propiedades 
relacionales de los 
cambios en los 
objetos y 
acontecimientos de 

estímulo. Los 
PR/A, con ODP 
constante o 
cambiante y 

respecto de 
criterios de relación 
de: 1) la propiedad 
general, 2) valor 

particular de una 
propiedad, y 3) 
ambos casos 
anteriores 

El mediador se 
identifica en la 
forma de una 
transición 
continua de 
ajuste del PR/A a 
los cambios en 
los 

objetos/aconteci
mientos. En los 
humanos el 
componente 

convencional es 
relevante.   
 

El desligamiento 
funcional es 
doble:  
 
1) desligamiento 
respecto de las 
propiedades 
molares del 

objeto o 
acontecimiento 
como entidad 
diferenciable, 

respecto de 
propiedades que 
constituyen el 
segmento 

funcional de 
estimulación en 
el contacto 
 
2) el patrón 
reactivo se 
desliga del 
contacto del 
objeto/acontecim
ientos de 
estímulo, 
conjugándolas 
como segmento 
funcional en el 
entorno 

1.Criterio de relación de 
la propiedad general 

El profesor explica y 
ejemplifica con 
ilustraciones, maquetas o 
videos las características 
de un objeto, elemento o 
proceso según una 

categoría.  
 
2.Criterio de relación de 
valor particular de una 

propiedad 
 
 

3.Ambos casos 

anteriores 
 El profesor explica y 
ejemplifica, apoyado de 
ilustraciones, maquetas o 
videos, los pasos y 
cantidades que se deben 
de aplicar a un objeto 
según un procedimiento 
para producir un efecto o 
un caso específico. 
Posteriormente el alumno 
trabajará con diferentes 
sustancias y tendrá que 
determinar la cantidad a 
ocupar según la situación 
requerida. 

 

1.Criterio de relación de la 
propiedad general 
El alumno clasifica objetos 
y/o actividades en una o más 
categorías de acuerdo con 
criterios generales de forma, 
tamaño o color.  
Respuesta esperada:  

clasificación de un objeto 
con base en una o más 
categorías. 
 

2.Criterio de relación de 
valor particular de una 
propiedad general 
El alumno clasifica objetos 

y/o actividades en una 
categoría de acuerdo con 
criterios relacionales 
particulares en los que se 
clasifica con base en los 
siguientes criterios: mas, 
menos y/o igual.  
Respuesta esperada:  
clasificación de un objeto 
con base en criterios 
relacionales particulares. 
 
3.Ambos casos anteriores 
El alumno clasifica objetos 
y/o actividades en una o más 
categorías de acuerdo con 

criterios generales 
particulares. 
Respuesta esperada: 
clasificación de un objeto y/o 
actividad con base en 
criterios generales 
relacionales particulares. 
 

1.Criterio de 
relación de la 

propiedad 
general 

Prueba escrita 
de 
clasificación 
de objetos por 

categoría.  
 
2.Criterio de 
relación de 

valor 
particular de 

una 
propiedad 

Prueba de 
clasificación 
 

3.Ambos 
casos 

anteriores 
Prueba de 
clasificación 
 

C
o

n
ta

c
to

 
F

u
n

c
io

n
a
l  

 

Relación 
Funcional 

 
 

Mediación 

 
 

Desligamiento 

 
 

Actividad de enseñanza 
 

 
 

Aprendizaje  
(Criterio de logro/tarea)  

 
 

Instrumento 
de medición 

E
x
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n
s
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n
 

D
e

s
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a
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El PR/A lingüístico 
del estudiante 
(referidor) está en 
interacción con el 
PR/A lingüístico de 
otro estudiante 
(referido) 
extendiéndose en 

tiempo y espacio a 
otras situaciones 
de tres maneras 
distintas de 

interacción: 1) del 
referidor en la 
situación P 
(pasada/posible) 
que refiere en 

Episodios de 
referencia- 
inferencia entre 
dos o una 
persona 
(consigo misma) 
de 
circunstancias 

que se extienden 
en el tiempo y 
espacio de una 
situación en 

curso, 
disposicionalme
nte pertinente. 
Los PR/A del 
referidor y 

El desligamiento 
se identifica 
cuando:  
1) el referidor 
mediante PR/A 
lingüístico 
extiende la 
situación P y el 

referido infiere 
(como escucha, 
lector u 
observador) en 

el episodio 
mediador 
  
2) actualiza, 
mediante el 

1.Del referido con el 
referidor en la situación 

A respecto de la 
situación P 

El profesor explica a los 
alumnos una situación o 
evento de un tema en 
particular mientras 

resuelve las dudas de los 
alumnos, posteriormente 
el profesor pide a los 
alumnos que elaboren 

ejemplos que representen 
lo explicado por el 
profesor.  
 

2. Del referido con la 

1.Del referido con el 
referidor en la situación A 
respecto de la situación P 
El profesor refiere una 
situación pasada con 
propiedades funcionales 
específicas para que el 
alumno las transfiera a la 

situación actual. 
 La respuesta esperada 
será: inferir las relaciones 
condicionales pasadas y 

comportarse 
congruentemente en la 
situación actual.  (Mediante 
los PR/A lingüísticos)  
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situación A 
(actual), 2) del 
referido con el 
referidor en la 
situación A 
respecto de la 
situación P, y 3) del 
referido con la 
situación Aa 
actualizada y 
situaciones N a 
partir de la 
extensión de 
contingencias.   

referido 
constituyen 
actos de 
desligamiento 
respecto de la 
circunstancia 
cuya 
contingencia es 
extendida, o a la 
situación de la 
contingencia por 
extender. 
 

PR/A el 
comportamiento 
del referido, 
como si hubiera 
estado en las 
contingencias 
circunstanciales, 
presentadas por 
el referidor. 

situación Aa 
actualizada y 

situaciones N a partir 
de la extensión de 

contingencias. 
El profesor le describe a 
los alumnos una situación 
donde los alumnos 
tendrán que imaginar que 
fungirán como reportero y 
que tienen que entrevistar 
a una persona sobre un 
tema en específico, y 
proponer 5 preguntas 
pertinentes de acuerdo 
con el tema y a la persona 
que entrevistarán en una 
situación posible (no 
presente)   
- 
El profesor pide a los 
alumnos que imagíneme 
una situación posible en 
donde se presente una 
problemática que se 
pueda dar en su 
comunidad, con base en 
esa situación el profesor 
pide a los alumnos que 
ahora propongan medidas 
para darle solución a una 
problemática relacionada 
a un tema. 

2. Del referido con la 
situación Aa actualizada y 
situaciones N a partir de la 
extensión de 
contingencias. 
El profesor refiere una 
situación actual con 
propiedades funcionales 
específicas para que el 
alumno las transfiera a una 
situación posible. La 
respuesta esperada será: 
inferir las relaciones 
condicionales referidas y 
trasladarlas a una situación 
posible (mediante PR/A 
lingüístico) 
- 
El profesor propone al 
alumno una situación social 
problemática y el alumno 
debe inferir propiedades 
funcionales que hagan 
factible la solución del 
problema. 
La respuesta esperada será: 
que el alumno logre 
proponer medidas 
congruentes con relación a 
una situación problemática 
como interrelaciones 
conductuales congruentes y 
pertinentes. 2 
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Relación 
Funcional 

 

 
Mediación 

 

 
Desligamiento 

 

 
Actividad de enseñanza 

 

 

 
Aprendizaje  

(Criterio de logro/tarea)  

 

 
Instrumento 
de medición 
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El alumno entra en 
contacto con los 
conceptos y 
categorías o 
ámbitos 
funcionales de un 
dominio disciplinar 
o de vida.   

El elemento 
mediador está 
constituido por 
segmentos 
lingüísticos de 
un dominio o 
subdominio 
disciplinar o de 
vida; el elemento 
mediador se 
articula a través 
del coloquio 
individual o 
colectivo, de 
manera 
impersonal.  
 

El individuo se 
desliga de toda 
situacionalidad 
al hablar 
reflexivamente 
de sus patrones 
reactivos 
lingüísticos y no 
lingüísticos. Las 
situaciones en el 
dominio o 
dominios se 
contemplan 
desde un punto 
de vista distinto. 
 
1-Intra-

dominio: 
Patrones 
lingüísticos 
reflexivos acerca 
de las prácticas 
de un dominio 
funcional 
determinado; 
implica cambio 
de las relaciones 
internas de un 
dominio y que se 
identifican en los 
contactos 
funcionales de 
menor nivel.   
 
2- Entre 
dominios.  
Prácticas 

referenciales con 
mayor 
densificación de 
PR/A. 

1.Entre dominios 
Los alumnos elegirán 
algún fenómeno de la 
naturaleza y con base a 
ello deberán reflexionar e 
investigar desde que 
dominio de la ciencia 
podrían elaborar una 
explicación de dicho 
fenómeno. 
 

1.Entre dominios  

El alumno genera un texto 

propio en el cual explica (de 

manera escrita) los pasos de 

un fenómeno de la 

naturaleza (p. ej. El 

crecimiento de las plantas, la 

lluvia, etc.) desde la 

perspectiva teórica de un 

dominio determinado 

 

1.Entre 
dominios 

Texto 
explicativo 
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La 
transformación 
tiene lugar 
cuando se 
amplía el 
dominio en 
concordancia 
con otro, de 
manera que los 
patrones 
reflexivos de un 
dominio pueden 
ser pertinentes al 
del otro y 
viceversa. 
Representa una 
fusión de los 
nuevos 
segmentos 
funcionales de 
las practicas 
referenciales. 
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Apéndice B. Unidad Enseñanza Aprendizaje “La Alimentación” 

 

Planeación Unidad Enseñanza-Aprendizaje 
“La Alimentación” 

Campo Formativo: 
“Exploración y comprensión del mundo natural y social” 

Dominios de conocimiento disciplinar: 
 Científico-natural, Histórico-social y Geográfico 

Dominio de vida: Salud, Proambiental y Supervivencia 

El alumno reconoce elementos del cuerpo relacionados a la alimentación, opera de manera correcta elementos para el crecimiento de una planta alimenticia de su 
región, discrimina alimentos según sus niveles nutrimentales de acuerdo a sus condiciones de salud, propone medidas de prevención sobre problemas 

alimenticios y utiliza distintos dominios para llevar a cabo hábitos saludables en su alimentación.  

FENÓMENO PSICOLÓGICO CRITERIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
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Relación 

Funcional 

 
 

Criterio de 
logro 

 
 

Actividad de enseñanza 
 

 
 

Aprendizaje 

 
 

Evaluación 

 
 

Situación 
y Material 
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El alumno 
ajusta sus 
patrones 
reactivos a 
las 
característi
cas y 
propiedade
s de las 

contingenci
as en 
tiempo y 
espacio; el 
individuo 
reacciona 
ante las 
circunstanc
ias que 
caracteriza
n el 
contacto 
funcional 
de 
acoplamien
to.   
 

Reconocer 
los 
elementos y 
funciones del 
aparato 
digestivo y 
elementos 
del plato del 
buen comer. 

 

1.Reconocimiento y Orientación 
Sistema digestivo: (6hrs / 2-3 sesiones) 

Primero. El profesor introducirá el tema 
mencionando que además de las partes visibles de 
nuestro cuerpo (brazos, piernas, etc.) existen 
partes internas que no se pueden ver, sin embargo, 
son tan importantes como las externas, estas 
partes son los órganos y los conjuntos de órganos 
conforman un sistema, hay diferentes sistemas en 

el cuerpo humano, entre ellos el aparato digestivo. 
(10 minutos) 
Segundo. El profesor a manera de introducción 
proyectara un video introductorio sobre el tema, 
titulado “El Aparato Digestivo y la Digestión / 
Videos para Niños” (5 minutos) 
Tercero. El profesor indicará a los alumnos que 
lean de manera individual las páginas 28 y 29 
correspondientes al tema “aparato digestivo” en los 
libros de Ciencias naturales de 3°, posteriormente 
se realizará una lectura grupal (Cada punto en la 
lectura un alumno diferente leerá). Al finalizar el 
profesor elegirá a tres alumnos para que explique 
qué comprendieron de la lectura y dar 
retroalimentación de ser necesario. (40 minutos) 
Cuarto. El profesor con ayuda de una maqueta 
indicara a los alumnos las partes del aparato 
digestivo ejemplificando que función cumple cada 
parte del sistema digestivo cuando el alimento 
pasa por ellas. (15 minutos) 
Quinto. En parejas elaboraran los órganos del 
aparato digestivo, los pegaran en un integrante y 
pasaran a explicar un órgano especificando su 
ubicación y función  
2. Reproducción 

Plato del buen comer  
Primero. El grupo realizara lectura grupal del libro 
de ciencias naturales pág. 35 (3°), 13, 14 y 15 (5°) 
y 25 (6°) y otra lectura sobre el plato del buen 
comer (ajena a los libros de texto) apoyada de la 
explicación del profesor y resolviendo dudas de los 
alumnos. (1 hora) 
Segundo. Los alumnos con base en la información 
de las lecturas llenarán un cuadro identificando 
grupo de alimentos, algunos ejemplos de ese 
grupo y la función nutrimental en el cuerpo 
humano, las respuestas se expondrán en el 
pizarrón siendo retroalimentadas por el profesor. (1 
hora) 
Tercero.  El profesor indicara que en grupos de 3 
con ayuda de las lecturas anteriores los alumnos 
copiaran un dibujo del plato del buen comer 
colocando el nombre y colores de los respectivos 
grupos alimenticios y de la jarra del buen beber 
para exponerlo brevemente ante sus compañeros. 
(1hora) 
 
3.Exposición anticipada a los objetos y 
acontecimientos 

Plato del buen comer: 
Primero. Con ayuda de las lecturas dadas (Libro 
de ciencias Naturales pág. 35 (3°), 13, 14 y15 (5°) 

1.Reconocimiento y 
Orientación 
El alumno reconocerá 
y nombrará los 
elementos y 
funciones del 
“aparato digestivo”, y 
reconocerá y 
nombrará los 

elementos del “plato 
del buen comer” con 
base en la 
descripción previa de 
sus características.  
Respuesta esperada: 
selección correcta de 
una opción en una 
prueba escrita. 
   
2.Reproduccion  
El alumno replicara 
un dibujo del plato del 
buen comer con 
todos sus elementos. 
La respuesta 
esperada será: la 
replicación del 
esquema (plato del 
buen comer) de 
manera correcta. 
 
3.Exposición 
anticipada a los 
objetos y 
acontecimientos 
El alumno completa 
correctamente frases 
con base en la 
información de un 
texto sobre el tema 
del sistema digestivo 
y el planto del buen 
comer.  
Respuesta esperada 
será: completa 
correctamente las 
oraciones con base 
en información previa 
sobre el tema del 
sistema digestivo y 
plato del buen comer. 

1.Reconocimie
nto y 

Orientación 
Identificación de 
elementos del 
sistema digestivo 
y tabla de 
identificación de 
funciones 
  
2.Reproduccion  
Dibujo de plato 
del buen comer y 
Jarra del buen 
beber con sus 
elementos 
indicado  
 
3.Exposición 
anticipada a los 
objetos y 
acontecimiento
s 
Frases 
completadas  

1.Reconoci
miento y 

Orientación 
-Video 

introductorio 
del aparato 
digestivo:  

https://www.
youtube.co
m/watch?v=
CIhwGRIBE

Q8 

 
 

-Maqueta de 
sistema 
digestivo  

 
 

- Video de 
proceso 

digestivo: 
https://www.
youtube.co
m/watch?v=
L9ZpQMPtL

NI 
 

2.Reproduc
cion  

Colores, 
plumones, 

lápices, 
papel bond, 

cinta. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=L9ZpQMPtLNI
https://www.youtube.com/watch?v=L9ZpQMPtLNI
https://www.youtube.com/watch?v=L9ZpQMPtLNI
https://www.youtube.com/watch?v=L9ZpQMPtLNI
https://www.youtube.com/watch?v=L9ZpQMPtLNI
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y 25 (6°) y anexa) los alumnos resolverán 
individualmente frases incompletas sobre el plato 
del buen comer para compartirlas en grupo y 
corregir las que sean necesarias.  (40 minutos). 
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Relación 
Funcional 

 
 

Criterio de 
logro 

 
 

Actividad de enseñanza 
 

 
 

Aprendizaje 

 
 

Evaluación 

 
 

Situación 
y Material 
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El 
comportam
iento del 
estudiante 
introduce 
cambios 
en: 1) el 
objeto de 
estímulo, 2) 
el 
comportam
iento de 

otros 
individuos 
mediante 
patrones 

reactivos 
directos o 
indirectos 
de tipo 

motor; y 3) 
el 
comportam
iento de 

otros 
individuos 
mediante 
patrones 
reactivos 
lingüísticos
. Estos 
cambios 
modifican 
las Ko y por 
consiguient
e las Kf que 

surgen a 
partir de 
ellas. 

Correcta 
operación de 
elementos 
para lograr el 
crecimiento 
de una 
planta 
alimenticia 
de la región 
(frijol)  

1.Cambios en los objetos estimulo 
La alimentación en la antigüedad: las culturas 

prehispánicas y el papel de la agricultura. (6 horas 
/2-3sesiones 

 
Introducción:  El profesor explica que actualmente 
los alimentos se obtienen de una manera más fácil 
que antiguamente; cuestionara a los alumnos 
“¿Cómo es que su familia obtiene los alimentos 
que consumen todos los días?”, después de la 
participación de los alumnos el profesor explicara 
que antiguamente los humanos era nómadas, es 

decir, se trasladaban de un lugar a otro en busca 
de alimento y condiciones adecuadas para 
sobrevivir, pero en un momento de la antigüedad 
descubrieron la agricultura y se volvieron 

sedentarios, es decir,  se quedaban en un lugar de 
manera permanente. La agricultura permitió 
disminuir la dificultad para conseguir alimento, 
aunque en algunas culturas la cultura se 

desarrollaba de mejor manera que en otras, por 
diversas razones…Estas primeras culturas en 
llevar a cabo la agricultura en México fueron: 
Mesoamérica, Oasisamérica, Aridoamérica.  

Primero. Los alumnos en parejas consultan 
información sobre la agricultura en las culturas 
prehispánicas en las páginas de sus libros de 
historia (14, 15, 24, 25, 26 y 27 (4°) / 24 y 25 (6°) 
con el objetivo de llenar un cuadro sobre las 
culturas prehispánicas y su relación con la 
agricultura. Si surge alguna duda el profesor podrá 
resolverla. (1 hora) 
Segundo. Las respuestas del cuadro serán 
compartidas por el grupo para corregir algún 
espacio del cuadro. (20 minutos) 
Tercero. Los alumnos colorearan en un mapa el 

área de cada cultura colocando el nombre de cada 
cultura. (20 minutos) 
Cuarto. Con base en la información del cuadro de 
la página 121 (4°) del libro de Geografía ubicaran 

los productos (de la tabla) en un mapa, 
relacionando los diferentes tipos de vegetación con 
sus condiciones climáticas adecuadas apoyados 
además de texto anexo sobre el clima de México 
(según el tipo de clima de la región) en una tabla. 
(1 hora). 

Cultivo de planta alimenticia de la región: 
Primero. El profesor propondrá alguno de los 
alimentos cultivados por las culturas prehispánicas 
(FRIJOL) con el fin de ejemplificar lo más parecido 
los pasos a como cosechaban ese alimento en la 
antigüedad 
Segundo. El profesor proyectara a los alumnos a 
manera de introducción dos breves videos sobre el 
frijol.  
Tercero. El profesor explicará los pasos y el uso 
de materiales para sembrar un frijol. Finalmente, 
los alumnos en parejas llevan a cabo los pasos 
para sembrar su frijol. (2 horas) 
 
2.Cambios en el comportamiento de otros 
individuos (PR/A lingüísticos) 

Consideraciones del cultivo de alimentos: 
Primero. Los alumnos elaboraran un instructivo 
para un compañero que nunca había sembrado 
antes un frijol, procurando incluir lineamientos de 
seguridad o cuidados a considerar y una ilustración 
(30 minutos) 

1.Cambios en los 
objetos estimulo 
El profesor explica a 
los alumnos los 
pasos para el cultivo 
de un alimento, 
mientras que se 
apoya de 
ilustraciones, 
maquetas o videos 
para ejemplificar 
cada paso, aclarando 

las dudas de los 
alumnos. La 
respuesta esperada 
será: los alumnos 

llevarán a cabo el 
cultivo del frijol por sí 
mismos, bajo la 
supervisión del 

profesor.    
 
2.Cambios en el 
comportamiento de 

otros individuos 
(PR/A lingüísticos) 
El profesor indicará a 
los alumnos que 
elaboren un 
instructivo del 
procedimiento del 
cultivo de una planta 
alimenticia de la 
región, procurando 
incluir lineamientos 
de seguridad para 

una persona que lo 
realizará por primera 
vez. La respuesta 
esperada será: 

Mostrar el dominio de 
la operación de los 
elementos para el 
cultivo de un frijol 

1.Cambios en 
los objetos 

estimulo 
Germinación del 

cultivo   
 

2.Cambios en el 
comportamiento 
de otros individuos 
(PR/A lingüísticos) 
Instructivo del 
procedimiento para 
cultivar un frijol 

 

Aula de 
clases y 

patio 
escolar 

1.Cambios 
en los 
objetos 
estimulo 
-Mapamundi 

sin y con 
división 

política de 
México   

-Pasos y 
material 

para 
sembrar 

frijol  
-video del 

frijol  
https://www.
youtube.co
m/watch?v=

MY-d-
2l5kT8 

https://www.
youtube.co
m/watch?v=

bJXQ-
Irtgq0&t=72

s 
2.Cambios 
en el 
comportam
iento de 
otros 
individuos 
(PR/A 
lingüísticos
) 

Hojas 
Lapices 

 
https://www.
youtube.co

m/watch?v=i
4_0pJmmcL

I 

https://www.youtube.com/watch?v=MY-d-2l5kT8
https://www.youtube.com/watch?v=MY-d-2l5kT8
https://www.youtube.com/watch?v=MY-d-2l5kT8
https://www.youtube.com/watch?v=MY-d-2l5kT8
https://www.youtube.com/watch?v=MY-d-2l5kT8
https://www.youtube.com/watch?v=bJXQ-Irtgq0&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=bJXQ-Irtgq0&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=bJXQ-Irtgq0&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=bJXQ-Irtgq0&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=bJXQ-Irtgq0&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=bJXQ-Irtgq0&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=i4_0pJmmcLI
https://www.youtube.com/watch?v=i4_0pJmmcLI
https://www.youtube.com/watch?v=i4_0pJmmcLI
https://www.youtube.com/watch?v=i4_0pJmmcLI
https://www.youtube.com/watch?v=i4_0pJmmcLI
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El PR/A del 
aprendiz es 
afectado 
por las 
propiedade
s 
relacionale
s de los 
cambios en 
los objetos 
y 
acontecimi
entos de 
estímulo. 
Los PR/A, 
con ODP 

constante o 
cambiante 
y respecto 
de criterios 
de relación 
de: 1) la 
propiedad 
general, 2) 
valor 
particular 
de una 
propiedad, 

y 3) ambos 
casos 
anteriores 

Identificar el 
valor 
adecuado 
del criterio 
“saludable” 
de un 
alimento en 
relación a 
condiciones 
particulares 
del cuerpo 
humano.  

1.Criterio de relación de la propiedad general 
La alimentación en la antigüedad y los grupos 

alimenticios. (2horas/1sesiones) 
Primero. El profesor indicara a los estudiantes que 
con base en la información de las paginas 14, 15, 
24, 25, 26 y 27 (4°) de los libros de historia en 
grupos de tres los alumnos identificaran (Harán 
una lista) cuales eran los principales alimentos de 
las culturas prehispánicas y colocaran cada 
ingrediente en su categoría correspondiente para 
presentarla y explicarla ante el grupo, se corregirá 
lo que sea necesario. (1 hora 30 minutos)    
 
2.Criterio de relación de valor particular de una 
propiedad general 

Alimentos, nutrientes y el cuerpo humano: 

Primero. Se les entregara a los alumnos una hoja 
con reactivos en los cuales tendrán que dar 
prioridad de consumo de 1 alimento de entre dos 
opciones en función de la condición de salud del 
cuerpo humano indicada en el reactivo con relación 
a la función nutrimental que cada alimento tiene en 
el cuerpo humano. (Por ejemplo, a pesar de que 
una porción de carne de pollo y una porción de 
verduras es saludable, si se está enfermo de gripa 
es preferible consumir un alimento del grupo de 
“frutas y verduras” ya que los alimentos de este 
grupo aportan vitaminas y minerales que ayudan al 

fortalecimiento del sistema inmunológico). (30 
minutos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Criterio de 
relación de la 
propiedad general 
El alumno clasifica 
alimentos de varias 
categorías de grupo 
de alimentos de 
acuerdo con criterios 
generales.  
Respuesta esperada: 
clasificación de los 
alimentos con base 
en tres categorías de 
grupos de alimentos. 
 
2.Criterio de 

relación de valor 
particular de una 
propiedad general 
El alumno clasifica 
alimentos y/o 
actividades en una 
categoría de 
(Saludable) de 
acuerdo con criterios 
relacionales 
particulares en los 
que se clasifica con 

base en los 
siguientes criterios: 
mas, menos y/o igual.  
Respuesta esperada:  
clasificación de un 
alimento con base en 
criterios relacionales 
particulares de 
acuerdo con 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

1.Criterio de 
relación de la 
propiedad 
general 
Exposición y 
correcta 
categorización 
de alimentos de 
acuerdo con una 
categoría de 
grupo de 
alimentos 
 
 
 
 
 
 
2.Criterio de 
relación de 
valor particular 
de una 
propiedad 
general 
Reactivos de 
relación de valor 
particular de una 
propiedad 
general. 

Aula 
escolar 

 
1.Criterio 
de relación 
de la 
propiedad 
general 

Papel 
bond 

Plumones 
Colores 
Cinta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.Criterio 
de relación 
de valor 
particular 
de una 
propiedad 
general 

Hoja con 
reactivos  
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El PR/A 
lingüístico 
del 

estudiante 
(referidor) 
está en 
interacción 
con el PR/A 
lingüístico 
de otro 
estudiante 
(referido) 
extendiénd
ose en 
tiempo y 
espacio a 
otras 
situaciones 
de tres 
maneras 
distintas de 
interacción: 
1) del 
referidor en 
la situación 
P 
(pasada/po
sible) que 
refiere en 
situación A 
(actual), 2) 
del referido 
con el 
referidor en 
la situación 
A respecto 
de la 
situación P, 
y 3) del 
referido con 
la situación 
Aa 
actualizada 
y 
situaciones 
N a  partir 
de la 

extensión 
de 
contingenci
as.   

El alumno 
infiere 
(actuando 

como sí) 
medidas de 
solución de 
una situación 
problemática 
dada por un 
tercero en 
relación con 
el tema de la 
alimentación 
en 
situaciones 
específicas.  

1.Del referido con el referidor en la situación A 
respecto de la situación P 

Reestructuración de un menú. (3 horas/1-2 

sesiones) 
Primero. En parejas (Alumno A y Alumno B) el AA 
le comenta al AB el menú del día anterior. 
Segundo. El AA desglosara en una tabla los 
ingredientes de los tres platillos (desayuno, comida 
y cena) en dos elementos de una tabla (alimento, 
grupo alimenticio) 
Tercero. En función de su análisis el alumno 
responderá la pregunta ¿Es cada platillo completo 
de acuerdo con el plato del buen comer? ¿Qué 
alimento le agregarías a cada platillo para hacerlo 
completo de acuerdo con el plato del buen comer? 
(1 hora). 
*El AA hará el mismo análisis con base en lo que le conto su compañero 
AB sobre su menú del día anterior.   

 
 
2. Del referido con la situación Aa actualizada y 
situaciones N a partir de la extensión de 
contingencias. 

Mala alimentación: Obesidad. (horas /sesiones). 

*Antes de iniciar esta actividad los alumnos observaran el video “Documental 
Razones de Peso” 

Primero. El profesor planteara a los alumnos que 
imaginen que en su escuela haya un problema de 

obesidad y que ellos son directores de su escuela. 
Segundo. Con base en esa situación problemática 
de obesidad tienen que implementar 10 medidas 
para ayudar a la población estudiantil a disminuir 
de peso. (Por ejemplo. Implementar que ya no se 
vendan refrescos o bebidas azucaras si no aguas 
naturales, la duración de la clase de educación 
física se aumentara 10 minutos, etc).  
Tercero. Finalmente, cada pareja expondrá sus 
medidas ante el grupo y harán una representación 
de una de ellas.  (2 horas). 

1.Del referido con el 
referidor en la 
situación A 

respecto de la 
situación P 
El alumno A refiere 
una situación pasada 
con propiedades 
funcionales 
específicas para que 
el alumno B las 
transfiera a la 
situación actual. 
 La respuesta 
esperada será: inferir 
las relaciones 
condicionales 
pasadas y 
comportarse 
congruentemente en 
la situación actual.  
(Mediante los PR/A 
lingüísticos)  
 
2. Del referido con la 
situación Aa 
actualizada y 
situaciones N a 
partir de la 
extensión de 
contingencias. 
El profesor propone 
al alumno una 
situación social 
problemática y el 
alumno debe inferir 
propiedades 
funcionales que 
hagan factible la 
solución del 
problema. 
La respuesta 
esperada será: que el 
alumno logre 
proponer medidas 
congruentes con 
relación a una 

situación 
problemática como 
interrelaciones 
conductuales 
congruentes y 
pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Del referido 
con el referidor 
en la situación 
A respecto de la 
situación P 
Reestructuración 
de platillos 
referidos 
 
2. Del referido 
con la situación 
Aa actualizada y 
situaciones N a 
partir de la 
extensión de 
contingencias. 
Medidas para 
disminuir la 
obesidad en un 
contexto escolar 

Aula de 
clases  
1.Del 

referido 
con el 

referidor en 
la situación 
A respecto 

de la 
situación P 
-Formato de 
análisis de 

menú  
 

2. Del 
referido 
con la 

situación 
Aa 

actualizada 
y 

situaciones 
N a partir 

de la 
extensión 

de 
contingenci

as. 
https://www.
youtube.co
m/watch?v=
69QVZkUZ

UBM 

hojas 
papel 

colores 
lápiz 

https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM


74 
 

 

 

 

 

 

 

C
o

n
ta

c
to

 

F
u

n
c
io

n
a
l  

 
Relación 
Funcional 

 
 

Criterio de 
logro 

 
 

Actividad de enseñanza 
 

 
 

Aprendizaje 

 
 

Evaluación 

 
 

Situación 
y Material 

T
ra

n
s
fo

rm
a
c
ió

n
 

D
e
s
lig

a
d

o
 d

e
 l
a
 s

it
u
a
c
ió

n
 c

o
n

c
re

ta
 

El alumno 
entra en 
contacto 
con los 
conceptos 
y 
categorías 
o ámbitos 
funcionales 
de un 
dominio 
disciplinar o 
de vida.   

Estipular las 
relaciones 
que se dan 
entre 
algunos de 
los dominios 
disciplinares 
que afectan 
el dominio de 
la 
alimentación  

La alimentación: economía, política y 
comunicación. (3 horas/1-2sesiones) 

 
Primero. El profesor indica que con base en el 
video visto anteriormente tienen que analizar y 
argumentar como influye de manera negativa el 
aspecto económico, de medios de comunicación y 
político en la alimentación de las personas de una 
sociedad. Propondrá medias de acción para 
combatir esos aspectos negativos (por ejemplo, 
desde el dominio económico el hecho de que los 
alimentos menos saludables son más baratos/ la 
solución es comprar alimentos saludables a 
comerciantes locales). Los alumnos expondrán sus 
escritos y se intercambiarán puntos de vista 
mediados por el profesor. (1 hora 30 minutos)  
 
Segundo: El profesor explicara que el IMC (Índice 
de masa corporal) sirve para saber la condición de 
nuestro cuerpo y con base en ellos hacer 
modificaciones en nuestro estilo de alimentación y 
actividad física. 
El profesor pedirá a los alumnos que hagan 
parejas, el primer paso es medirse colocando una 
cinta métrica en una pared, mientras que su 
compañero registra estatura (en metros) y peso (en 
kg)  
Después se multiplica la estatura por si misma 
(1.38 x 1.38= 1.90) posteriormente el peso (31) se 
divide entre el resultado de la operación anterior 
31/1.90=16.3) El resultado es el IMC. Ubicaran su 
IMC en una grafica e interpretarla. Si es necesario 
el profesor puede apoyarse del video.  
 
Segundo. Calcular de manera individual el índice 
de masa corporal, ubicarlo en las tablas para Dx 
(diagnostico) y concluir su estado de salud con 
base en los resultados para así elaborar un menú 
y acciones de cuidado para el cuerpo considerando 
IMC (bajar, mantener o subir peso), el plato del 
buen comer, actividades diarias y los alimentos 
disponibles en tu hogar y los alimentos que venden 

en tu escuela. (1 hora) 
 
 

1.Entre dominios  
El alumno analiza 
como los dominios de 
la economía, política 
y comunicación 
influyen en la 
problemática del 
dominio de la 
alimentación 
(Obesidad) y a partir 
de ello crea medidas 
de comportarse para 
disminuir la 
problemática de la 
obesidad.   
El alumno propone 
alternativas para 
mejorar la 
alimentación desde el 
dominio matemático.  
 

1.Entre 
dominios 

Análisis de los 
dominios y 
propuestas 

Aula 
escolar  
1.Entre 

dominios 
https://w
ww.youtu
be.com/w
atch?v=69
QVZkUZU

BM 
 

hojas 
lápiz 

goma 
https://w
ww.youtu
be.com/w
atch?v=rir
1RyknABQ 

https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
https://www.youtube.com/watch?v=rir1RyknABQ
https://www.youtube.com/watch?v=rir1RyknABQ
https://www.youtube.com/watch?v=rir1RyknABQ
https://www.youtube.com/watch?v=rir1RyknABQ
https://www.youtube.com/watch?v=rir1RyknABQ
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Apéndice C. Prueba por competencias. (Pretest y Postest) 
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Apéndice D. Muestra de algunas sesiones de la Aplicación de la UEA.  

 

 

 

 

          

 


