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Resumen 

 
El concepto de competencia, concebido como capacidad general y saberes móviles asumido en la 
Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) orienta el diseño y organización de los Planes y 
Programas de Estudio. Este concepto puede ser útil para precisar los requerimientos de formación 
académica y práctica de los estudiantes. En este artículo se describe la metodología utilizada para 
reorganizar el campo formativo “Exploración y comprensión del mundo natural y social” en las 
asignaturas de ciencias naturales, geografía e1 historia con base en el concepto de competencia y 
la estructura jerárquica de la taxonomía de funciones (Ribes & López, 1985). El diseño de la Unidad 
de Enseñanza-Aprendizaje (UEA) se fundamenta en la propuesta de Ribes (2008) para la planeación 
del proceso educativo. Acosta Márquez y Gómez Fuentes (2015) evaluaron la UEA con niños de una 
escuela de educación primaria, con aula multigrado. La reorganización de la UEA desde la pro-
puesta metodológica mencionada favoreció el desempeño de los estudiantes, evaluados con base 
en criterios de logro, en los cinco niveles de la taxonomía de funciones. 
 
Palabras clave. Competencia, Unidad Enseñanza-Aprendizaje, Aula multigrado. 
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Guerra (perielvia@gmail.com). Universidad Pedagógica Veracruzana, Departamento de Investigación. Av. Ruiz Cortines 769, Colonia Obrero Campesina. Xalapa, 

Veracruz y Universidad Veracruzana, Instituto de Psicología y Educación, Agustín Melgar y Juan Escutia, Colonia Revolución, 91100. 
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Abstract 
 

The concept of competence, understood as a general capacity and mobile knowledge assumed by 
the Integral Reform of Basic Education (RIEB) guides curriculum design and organization.  This 
concept can be useful to clear up the requirements for students’ academic formation and experi-
ence.  In this article the methodology used to reorganize the formative field “Exploration and com-
prehension of the natural and social world” is described, as seen in natural science, geography and 
history courses based on the concept of competence and the hierarchical structure of the taxonomy 
of functions (Ribes&López, 1985).  The design of the Teaching-Learning Unit(UEA) is based on 
Ribes’ proposal (2008) for planning the education process. Acosta Márquez and Gómez Fuentes (in 
press) evaluated the UEA with children in an elementary school, in a multi-grade classroom.  The 
reorganization of the UEA from the methodological proposal mentioned favored the students’ per-
formance, evaluated based on the criteria of achievement, in the five levels of the taxonomy of func-
tions.   
 
Key words:  Competence, Teaching- Learning Unit, multi-grade classroom. 
 

INTRODUCCION 

El concepto de competencia, concebido 
como capacidad general y saberes móviles 
asumido en la Reforma Integral de la Educa-
ción Básica (RIEB) orienta el diseño y orga-
nización de los Planes y Programas de Estu-
dio (Secretaría de Educación Pública [SEP], 
2011ª) en campos formativos (Lenguaje y co-
municación, Pensamiento matemático, Ex-
ploración del mundo natural y social, y Desa-
rrollo personal y para la convivencia). Sin 
embargo, su aplicación en el Perfil de egreso 
desde preescolar a secundaría presenta va-
rias limitaciones (SEP, 2009, 2011a, 2011b). 
Primero, el concepto de competencia como 
capacidad general se fundamenta en enfo-
ques teóricos distintos, socio-constructi-
vismo, constructivismo y, concepciones pa-
radigmáticas distintas; segundo, la ense-
ñanza de los dominios de conocimiento se 
fundamenta en competencias generales no 
se identifican competencias específicas que 
orienten el diseño y evaluación del aprendi-
zaje de los estudiantes; y tercero, los domi-
nios de conocimiento en los distintos campos 
formativos carecen de una articulación ade-
cuada entre niveles educativos (SEP, 
2011c). 

El Acuerdo Número 592 por el que se esta-
blece la articulación de la educación básica 
(SEP, 2011c) enfatiza el aprendizaje cen-
trado en el estudiante, sin embargo en la 
práctica educativa se mantiene la lógica del 
modelo centrado en el que enseña. Es decir, 
se mantiene la concepción de que una de-
mostración clara y coherente de los conteni-
dos de conocimiento conducen a una com-
prensión equivalente en el aprendiz (Ribes, 
2008).  

El concepto de competencia puede consti-
tuirse en un instrumento útil para precisar los 
requerimientos de formación académica y 
práctica de los estudiantes (Ribes, 2008, 
2011). Estos requerimientos se describen en 
el Perfil de Egreso. Sin embargo, no es sufi-
ciente su descripción, sino que se requiere 
también de un cuerpo teórico de conocimien-
tos que considere los aspectos psicológicos 
implicados en el aprendizaje. 

La Teoría de la Conducta (TC), en la que se 
fundamenta el concepto de competencia 
asumido en la propuesta (Ribes & López, 
1985), reconoce la existencia de un orga-
nismo biológicamente configurado que inter-
actúa con los objetos del medio circundante 
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(Kantor, 1924). A esta interacción orga-
nismo-entorno, se le denomina interconducta 
y determina lo psicológico. Lo biológico, y so-
cial se manifiestan como abstracciones ne-
cesarias y categorías distintas de lo psicoló-
gico.   

TC puede constituirse en el cuerpo teórico 
que delimite las dimensiones funcionales de 
un campo psicológico determinado; su taxo-
nomía puede contribuir a la identificación de 
nuevos fenómenos y reorganizar conceptual-
mente los ya identificados, orientar sobre el 
tipo de descripciones y explicaciones facti-
ble. La taxonomía propuesta por Ribes y Ló-
pez (1985) puede guiar, por ejemplo, el di-
seño y formulación de métodos y procedi-
mientos observacionales y experimentales 
en el ámbito educativo, congruentes con la 
lógica del concepto de contingencia, que im-
plica condicionalidad o dependencia recí-
proca.  

La Taxonomía de funciones (Ribes, 2010; Ri-
bes & López, 1985) es un sistema conceptual 
que describe cinco niveles jerárquicos. Las 
tres primeros niveles funcionales están liga-
dos a relaciones de contingencias que pre-
valecen en la situación: la función contextual 
ejemplifica una relación de isomorfismo, en 
la medida que el organismo se ajusta de ma-
nera diferencial a los cambios en las contin-
gencias de estímulo: el individuo reproduce 
conductualmente alguna propiedad de las 
contingencias; en la función suplementaria, 
el individuo requiere de un ajuste consistente 
en un efecto sobre o mediante los objetos de 
estímulo y ejemplifica una relación de opera-
ción, aditiva o sustractiva: el individuo modi-
fica las contingencias entre objetos, agre-
gando o sustrayendo propiedades, eventos o 
componentes; en la función selectora, se re-
quiere de un ajuste en el que el organismo 
reconoce u opera respecto a las propiedades 

de estímulo cambiantes en los objetos, como 
en una relación de permutación entre las pro-
piedades e instancias de estímulo y de res-
puestas: el individuo responde con precisión 
a una propiedad de estímulo que varía en co-
rrespondencia con otro estímulo o propie-
dad. 

Las dos últimas funciones (Ribes, 2012; 
Ribes & López, 1985), implican un proceso 
de transformación de contingencias y 
caracterizan al comportamiento propiamente 
humano. La conducta sustitutiva que se 
ejercita en estos niveles involucra 
respuestas convencionales que introducen 
dimensiones funcionales no presentes en la 
situación. En la sustitución referencial, el 
hablante, gesticulador o escritor modifica 
mediante una intervención lingüística las 
relaciones de contingencia prevalecientes en 
la situación; la interacción actual se expande 
por las contingencias introducidas por el 
responder convencional y transforma las 
relaciones sustitutivas. En la sustitución no 
referencial las contingencias tienen lugar 
como relaciones entre episodios lingüísticos 
y criterios categoriales que delimitan su 
funcionalidad.  Las contingencias sustitutivas 
operan solo cuando la conducta de los 
individuos está funcionalmente desligada de 
las contingencias físico-químicas presentes.  

En la taxonomía la configuración lógica de 
cada nivel funcional está constituida por cua-
tro conceptos básicos: mediación, desliga-
miento, tipo de relación y criterio de ajuste 
(Ribes, 2010).   En el campo de la investiga-
ción aplicada, como extensión de la teoría, el 
criterio de ajuste, vinculado al concepto de 
competencia, se identifica en una situación 
particular y se le denomina criterio de logro 
(Ribes, 2011). Es decir, se identifica el nivel 
de aptitud que debe satisfacerse. Por eso, en 
una situación de aprendizaje (e.g. campos 
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formativos en la educación básica) se utilizan 
criterios relacionados con la taxonomía en 
términos menos complejos (Ribes, 2008): li-
gado al objeto, ligado a la operación, desli-
gado de la operación particular, desligado de 
la situación presente, y desligado de la situa-
ción concreta.  

El concepto de competencia, aunque no 
forma parte de TC, se vuelve pertinente en la 
medida que opera subordinado a la lógica de 
las categorías abstractas de la teoría en la 
que se sustenta; además de conservar su 
significado funcional de uso en el lenguaje 
ordinario. Este término, como una extensión 
de TC, implica habilidades, aptitudes y crite-
rios de logro en un dominio particular. 

Los términos “habilidad” y “aptitud” están es-
trechamente relacionados. El primero se re-
fiere a lo que se hace y el segundo a lo que 
se puede hacer en cuanto a satisfacer un cri-
terio (Ribes, 2011). Los criterios de logro en 
una situación de aprendizaje se identifican 
en términos de comportamientos, resultados, 
productos o cambios en la situación, y el re-
quisito que debe satisfacerse para que di-
chos logros se cumplan (Ribes, 1990, 2011). 
Además, es importante identificar la natura-
leza de los objetos, materiales o aconteci-
mientos con los que se debe interactuar y las 
características de las acciones o conductas 
funcionales en esa situación. Estos criterios 
se identifican en los cinco niveles de aptitud 
funcional de la taxonomía propuestos en la 
Teoría de la Conducta (Ribes & López, 
1985).   

Las competencias, con base en TC deben in-
cluir (Ribes, 2008): a) la especificación del 
desempeño; y b) los criterios que dicho 
desempeño debe tener, con base en el crite-
rio que se satisface al tener un desligamiento 
funcional determinado.  Las actividades que 

definen una competencia no son fijas, su 
composición y organización es variable pues 
depende del criterio funcional que satisfagan 
(Ribes, 2011). Una competencia se muestra 
cuando se da una interacción efectiva y se 
cumple el criterio de logro en un dominio par-
ticular. 

La estructura de la “Unidad Enseñanza- 
Aprendizaje” (UEA), con base en el concepto 
de competencia, se sustenta en el modelo 
propuesto por Ribes (2008) para la “recons-
trucción” de la escuela como el ámbito social 
apropiado para el desarrollo psicológico y el 
aprendizaje de las diversas competencias de 
conocimiento y de vida. La estructura del mo-
delo propuesto incluye: Criterios de conoci-
miento (Dominio Histórico-Social, Dominio 
Geo-Biológico, Dominio Físico-Químico, Do-
minio Lingüístico, Dominio Matemático, Do-
minio Artístico, y Dominio Educación Corpo-
ral). Criterios de vida (Dominio Comunica-
ción, Dominio Participación Social, Dominio 
Salud, Dominio Pro ambiental, Dominio 
Tiempo Libre, Dominio Técnico-Práctico, y 
Dominio Supervivencia).  

Modos de conocimiento (Tecnológico, Cien-
tífico, Ordinario, Artístico, Religioso, y For-
mal). Modos de vida: Individual, Interperso-
nal, Comunal, y Transcomunal. Modos lin-
güísticos (Observar/Gesticular, Escu-
char/Hablar, Leer/Escribir), y No lingüístico 
(e.g. ver, oír). Aptitud funcional (Intrasituacio-
nal, extra-situacional, y transituacional). 

En la UEA, los dominios de conocimiento en 
un campo formativo se estructuran de ma-
nera vertical mediante una relación secuen-
cial entre competencias de un mismo domi-
nio; horizontal cuando las competencias se 
vinculan entre dominios de conocimiento dis-
tintos. Se pueden diseñar diferentes tipos de 
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UEA: disciplinar (e.g. en un dominio o asig-
natura específica), multidisciplinar (e.g. en 
dos dominios o asignaturas), interdisciplinar 
(e.g. dominios de vida y conocimiento disci-
plinar) y transdisciplinar (e.g. representación 
formal entre dominios disciplinares a partir de 
los dominios matemático y lingüístico). 

La metodología para el diseño de una UEA 
enfatiza la interacción del aprendiz con los 
objetos y eventos de aprendizaje en situacio-
nes específicas. Esta interacción implica el 
reconocimiento, ejecución, selección, imagi-
nación y teorización de los objetos y eventos 
de aprendizaje. La UEA incluye actividades 
que requieren: 1) Criterios de logro con base 
en comportamientos, productos o cambios 
en la situación en términos de su ligamiento 
con el objeto, ligamiento a una operación 
particular sobre el objeto, desligamiento de la 
operación particular, desligamiento de la si-
tuación presente en que se actúa, y desliga-
miento de situaciones concretas; 2) Situacio-
nes  diferentes a las aulas; 3) Participación 
de profesores expertos en los dominios de 
conocimiento; 4) Competencias lingüísticas 
de tipo sustitutivo que auspicien la teoriza-
ción; 5) Situaciones de enseñanza en las que 
se ejerciten y transfieran actos competentes; 
y, 6) Enseñanza y evaluación como un solo 
momento educativo. 

En este artículo se utiliza la metodología pro-
puesta por Ribes (2008) para el diseño de 
una Unidad Enseñanza Aprendizaje del 
campo formativo “Exploración y comprensión 
del mundo natural y social” en las asignatu-
ras de ciencias naturales, geografía e histo-
ria con base en el concepto de competencia 
(Ribes, 2011) y la estructura jerárquica de la 
taxonomía de funciones (Ribes & López, 
1985). La UEA se diseñó con base en los 
Programas del cuarto, quinto y sexto grado 
de educación primaria (SEP, 2011d, 2011e, 

2011f). La aplicación y el análisis de los re-
sultados se sustentan en el estudio realizado 
por Acosta Márquez y Gómez Fuentes 
(2015) en niños de una escuela con aula mul-
tigrado. 

MÉTODO 

En el diseño de la Unidad Enseñanza-Apren-
dizaje (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 (Ribes, 
2011). En este modelo la UEA, conjuga una 
estructura con tres dimensiones a partir de la 
cual se planifica el proceso educativo. 

La triple estructura se constituye con las di-
mensiones psicológicas, disciplinares y cul-
turales de la educación. Ribes (2008) plantea 
el diseño de un modelo institucional centrado 
en el aprendiz que incluye los modos con-
ductuales y criterios funcionales de las inter-
acciones psicológicas de los educandos. La 
conjugación de estos factores determina la 
circunstancia didáctica en la forma de crite-
rios de enseñanza. 

Etapas del estudio 

Análisis de los Planes y Programas 
de Estudio.  

Se analizaron los Programas de Estudio del 
cuarto, quinto y sexto grado de primaria 
desde el enfoque por competencias susten-
tado en la Teoría de la Conducta (Ribes & 
López, 1985). Para realizar este análisis se 
revisaron primero, los aportes y contribucio-
nes de Kantor (1924-1926, 1990), Ribes 
(2008, 2010, 2011) y, Ribes y López (1985) 
sobre el campo interconductual, ámbito psi-
cológico en el que pueden mostrarse las in-
teracciones del aprendiz con los contenidos 
de aprendizaje.  
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De este análisis se desprendieron algunos 
problemas de tipo conceptual y metodoló-
gico, respecto al concepto de competencia y 
su aplicación en los campos formativos de la 
educación primaria, particularmente en las 
escuelas con aula multigrado. Se identifica-
ron como problemas relevantes la ausencia 
de competencias específicas, deficiencias en 
la articulación entre asignaturas del mismo 
campo formativo y entre los niveles educati-
vos, así como prácticas educativas docentes 
con una lógica de aplicación de los campos 
formativos centrada en el que enseña. Ante 
la ambigüedad conceptual, se identifican 
problemas de tipo metodológico para diseñar 
las secuencias didácticas y las orientaciones 
pedagógicas. Por ejemplo, se identifican pro-
blemas de articulación entre las secuencias 
y los materiales del libro de texto. 

Identificación de un campo formativo. 

Se eligió y reorganizó el campo formativo 
“Exploración y comprensión del mundo natu-
ral y social” para establecer coherencia entre 
el Programa de Estudio y su aplicación en el 
aula.  El diseño de la UEA pretende resolver 
el problema de la articulación entre asignatu-
ras y contenidos, con base en el concepto de 
competencia, reestructurando las secuen-
cias didácticas en la Unidad de Enseñanza-
Aprendizaje. 

Construcción de un eje transversal en las 
asignaturas del campo formativo. 

Se eligió “El agua” como el eje transversal 
que integró las asignaturas de Ciencias Na-
turales, Geografía e Historia en el campo 
“Exploración y comprensión del mundo natu-
ral y social”. El eje transversal fue utilizado 
para diseñar “La UEA”, como programa de 
actividades en la que se integran maestros y 
estudiantes, desde el enfoque centrado en el 
aprendiz, propuesto por Ribes (2008).  

Aprendizajes esperados 

Se identificaron los aprendizajes esperados 
en las tres asignaturas del campo formativo 
con base en los contenidos relacionados con 
el eje transversal “El Agua”.  Posteriormente, 
se reorganizaron con base en competencias 
de distinto nivel funcional y criterios de logro. 
Esta reorganización por aprendizajes espe-
rados se realizó en un sólo eje transversal 
desde cuarto a sexto grado, de tal manera 
que la enseñanza-aprendizaje de los conte-
nidos del campo formativo en el aula multi-
grado pudiera ser simultánea. 

Construcción de la UEA con base en la ta-
xonomía de funciones 

La metodología para el diseño de una UEA 
enfatiza la interacción del aprendiz con los 
objetos y eventos de aprendizaje en situacio-
nes específicas. Esta interacción implica el 
reconocimiento, ejecución, selección, imagi-
nación y teorización de los objetos y eventos 
de aprendizaje.  

El diseño de la UEA se fundamentó en los 
tres ejes del modelo propuesto por Ribes 
(2008). En el primer eje se incluyeron los do-
minios de conocimiento geobiológico e histó-
rico social, conjuntamente con los aspectos 
psicológicos que deben ser considerados en 
el aprendizaje; niveles de aptitud funcional y 
habilidades que constituyen las competen-
cias y los modos del lenguaje observar-seña-
lar, escuchar-hablar, leer-escribir. En el se-
gundo eje, los dominios de comunicación, 
participación social, salud y pro-ambiental, 
como competencias de vida vinculadas con 
el eje transversal “El agua”. En el tercer eje, 
los criterios y modos de conocimiento posi-
bles, así como los criterios y modos de vida 
significativos; en esta UEA se incluyeron los 
modos de conocimiento ordinario y científico 
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y los modos de vida individual, interpersonal 
y comunal. 

Los dominios de conocimiento en la UEA se 
organizaron con base en los cinco niveles 
funcionales de la taxonomía, con base en cri-
terios de logro; en cada nivel se favoreció la 
interacción del estudiante con los contenidos 
de aprendizaje y el medio ecológico. La en-
señanza y aprendizaje de los contenidos de 
las asignaturas mencionadas fue simultánea 
en los tres grados escolares, la diferencia en 
cada grupo escolar fueron las tareas. 

Los criterios de logro vinculados al concepto 
de competencia se ajustaron a los conteni-
dos disciplinarios mediante el eje transversal 
“El agua”. A partir de estos criterios se dise-
ñaron los aprendizajes esperados y se eva-
lúo el desempeño de los estudiantes. 1. Li-
gado al objeto (e.g. El estudiante identifica a 
los animales y plantas en los ecosistemas del 
río Topiltepec y la Peña); 2. Ligado a la ope-
ración (e.g. El estudiante experimenta los 
tres estados de la materia del agua y como 
estos estados se manifiestan en la ubicación 
temporal y espacial de las civilizaciones del 
Mediterráneo, Mesoamérica y México en el 
periodo 1830-1850); 3. Desligado de la ope-
ración particular (e.g. El estudiante selec-
ciona información de sus libros de texto y “Li-
bros del Rincón”, clasifica y ordena la infor-
mación en un cuadro comparativo sobre el 
uso del agua y su importancia en la historia, 
en la hidrosfera y su relación con los seres 
vivos y su vida diaria); 4. Desligado de la si-
tuación presente (e.g. El estudiante observa 
el video “Los secretos ocultos del agua” de 
Manfred Crist (2002), argumenta la hipótesis 
de la “memoria del agua”, e imagina como las 
civilizaciones del pasado la usaban; des-
pués, redacta un texto sobre los retos que 
enfrentaremos en el futuro para conservar el 
agua y como debemos comportarnos); 5. 

Desligado de la situación concreta (e.g. El 
estudiante escribe un texto propio en el que 
genera una propuesta para el uso del agua, 
y establece relaciones entre el pasado, el 
presente y el futuro).  

Evaluación de la UEA, con base en crite-
rios de logro.  

La prueba por competencias se diseñó con 
base en los dominios geobiológico e histó-
rico-social y los cinco criterios de logro para 
planificar y evaluar competencias con base 
en los niveles funcionales de la Taxonomía 
(Ribes, 2008). Es decir evaluar los conteni-
dos de conocimiento del campo formativo 
con diferentes criterios de logro. La Prueba 
por Competencias fue diseñada con quince 
reactivos, y tres preguntas por cada relación 
funcional.  

Las preguntas se diseñaron con base en los 
criterios establecidos por Ribes (2008; 2010) 
para cada nivel funcional: 1. ligado al objeto 
(nivel contextual). El conocimiento se re-
construye al diferenciar, nombrar, marcar, 
calificar afirmaciones y parafrasear; 2. Li-
gado a la operación (nivel suplementario). 
Efectividad para construir, trazar, aplicar pro-
cedimientos, describir, dibujar, contestar pre-
guntas y resumir; 3. Desligado de la opera-
ción (nivel selector). Precisión en clasificar, 
identificar, realizar cambios y seleccionar; 4. 
Desligado de la operación presente (nivel 
sustitutivo referencial). Congruencia al ejem-
plificar, interpretar situaciones, relacionar 
con situaciones pasadas o actuales ausen-
tes, proponer nuevos artefactos, usos o pro-
cedimientos; 5. Desligado de la situación 
concreta (nivel sustitutivo no referencial). 
Coherencia al argumentar, hipotetizar, pro-
poner explicaciones, establecer nuevas rela-
ciones, definiciones o clasificaciones. 
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Las preguntas para evaluar las competen-
cias con base en los criterios de logro men-
cionados se diseñaron de la siguiente ma-
nera: 1. Función Contextual. Preguntas para 
diferenciar dos especies con base en la re-
producción asexual o sexual, si eran insectos 
benéfico o no, y si eran hembras o machos; 
2. Función Suplementaria. Preguntas rela-
cionadas con la reproducción animal con re-
puestas de opción múltiple; 3. Función Selec-
tora. Preguntas relacionadas con el agua, su 
consumo y la contaminación, así como pre-
guntas de animales que polinizan y las partes 
de la flor con respuestas de precisión; 4. Fun-
ción Sustitutiva Referencial. Preguntas abier-
tas relacionadas con las cuatro civilizaciones 
agrícolas antiguas y Mesoamérica relaciona-
das con el uso del agua, y respuestas de in-
terpretación a situaciones pasadas o actua-
les ausentes; 5. Función Sustitutiva no Refe-
rencial. Preguntas relacionadas con la salud 
y el uso del agua, con respuestas escritas ar-
gumentadas y razonadas. 

CONCLUSIONES 

La Teoría de la Conducta, sostienen sus au-
tores (Ribes & López, 1985), puede ser un 
instrumento útil para identificar fenómenos, 
reorganizarlos conceptualmente y guiar el di-
seño, formulación de métodos, procedimien-
tos observacionales y experimentales que 
sean congruentes con la lógica de relaciones 
interdependientes de la taxonomía de funcio-
nes. 

Los resultados del estudio de Acosta Már-
quez y Gómez Fuentes (2015) sugieren que 
el aprendizaje basado en la UEA, diseñada 
con base en el concepto de competencia y la 
estructura jerárquica de la taxonomía pro-
puesta por Ribes y López (1985) favorece la 
obtención del criterio de logro en los cinco ni-
veles funcionales, independientemente del 

grado escolar. La reorganización de la UEA 
desde la propuesta de Ribes (2008), promo-
vió el aprendizaje de los dominios del campo 
formativo en distintos niveles de compleji-
dad, y mostró mejores resultados en el 
Grupo Experimental en todos los niveles fun-
cionales de la taxonomía. 

Estos hallazgos sugieren que el concepto de 
competencia que subyace al diseño de la 
UEA, favorece la planeación de las activida-
des de enseñanza aprendizaje (actividades 
cotidianas, estrategia didáctica, exposición y 
experimentación del niño a su medio ecoló-
gico) y los dominios de conocimiento en dife-
rentes niveles de aptitud funcional.  

La taxonomía de funciones permite identifi-
car formas particulares de interacción en un 
campo de contingencias afectado por el con-
texto y la historia de interacción del individuo 
con su entorno; reconocer niveles jerárqui-
cos e inclusivos de organización que repre-
sentan formas cualitativas de interacción de 
diferente nivel de complejidad; y mostrar el 
nivel funcional de adquisición de los conteni-
dos de aprendizaje. 

Los medios de contacto, físico-químico, eco-
lógico y convencional (a través y mediante el 
lenguaje) pueden propiciar interacciones psi-
cológicas cualitativamente distintas entre el 
individuo y los contenidos de conocimiento. 
Estas interacciones interdependientes se 
promovieron en las actividades incluidas en 
la UEA. 

 El término competente implica que el 
estudiante cumpla los criterios de logro en si-
tuaciones específicas. Quienes diseñen una 
UEA, como una extensión de TC, requieren 
primero, claridad conceptual, respecto a lo 
psicológico; segundo, dominio teórico y prác-
tico de los planes y programas educativos de 
educación básica. Tercero, planeación del 
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proceso enseñanza-aprendizaje en con-
gruencia con una teoría sustentada en la 
ciencia del comportamiento. Cuarto, una pla-
neación metodológica del proceso educativo 
congruente con la teoría y con el contexto de 
los aprendices. Quinto, planeación del pro-
ceso educativo con evaluaciones simultá-
neas de los niveles de aptitud funcional den-
tro y fuera de la escuela, y en espacios natu-
rales.  

La escuela puede constituirse en el espacio 
natural para el aprendizaje si cumple con los 
requerimientos de formación académica y 
práctica de los estudiantes. En este contexto, 
el término competencia puede convertirse en 
un concepto de interface entre la investiga-
ción de tipo básico con la investigación apli-
cada y tecnológica. 

 



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 8 Núm. 15 Enero – Junio 2014 

 

10 

REFERENCIAS 

Acosta Márquez, Y., & Gómez Fuentes, A. D. 
(En prensa).El Concepto de compe-
tencia y su aplicación en el ámbito 
educativo.Revista Saber en la Com-

plejidad. Revista de Educación y Cul-

tura. 

Crist, M. (2002). Top secret: Water, investi-

gating an inexplicable phenomenon 
(documental). Recuperado de: 
http://www.sipelicu-
las.com/ver_3130_los secretos-ocul-
tos-del-agua.html 

Kantor, J.R. (1924-1926). Principles of psy-

chology (Vols. 1 y 11). New York: Al-
fred Knopf. 

Ribes, E. (1990). Psicología General. Mé-
xico: Trillas. 

Ribes, E. (2008). Educación básica, desarro-
llo psicológico y planeación de com-
petencias. Revista Mexicana de Psi-

cología, 25 (2), 193-207. 

Ribes, E. (2010). Teoría de la conducta 2. 

Avances y extensiones. México: Tri-
llas. 

Ribes, E. (2011). El concepto de competen-
cia: su pertinencia en el desarrollo 
psicológico y la educación. Bordón, 

63(1), 33-45. 

Ribes, E. (2012). Las funciones sustitutivas 
de contingencias. En M.A. Padilla 
Vargas & R. Pérez Almonacid (Eds.). 

La función sustitutiva referencial. 

Análisis histórico-critico, avances y 

perspectivas (pp. 19-34). New Orle-
ans: University Press of the South. 

Ribes, E., & López, F. (1985). Teoría de la 

Conducta. Un análisis de campo y pa-

ramétrico. México: Trillas. 

Secretaria de Educación Pública. (2009). 
Plan de estudio 2009. Etapa de pilo-

taje de la RIEB- Educación Básica. 

México: Autor.  

Secretaria de Educación Pública. (2011a). 
Plan de estudio 2011. Educación Bá-

sica. México: Autor.  

Secretaria de Educación Pública. (2011b). 
Reforma Integral, diplomado para 

maestros, 3º y 4º grado módulo 1, 

fundamentos de la educación básica. 
México: Autor.  

Secretaria de Educación Pública. (2011c). 
Acuerdo Número 592, por el que se 

establece la articulación de la Educa-

ción Básica.México: Autor  

Secretaría de Educación Pública. (2011d). 
Programa de estudios de Cuarto 

Grado. México: Autor. 

Secretaría de Educación Pública. (2011e). 
Programa de estudios de Quinto 

Grado. México: Autor. Secretaría de 
Educación Pública. (2011f). Pro-

grama de estudios de Sexto Grado. 
México: Autor. 

 

 

 

 

 



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 8 Núm. 15 Enero – Junio 2014 

 

11 

 

ISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS DE 

MAESTRÍA 
 

 
Hilda López Domínguez 
Dr. Marco Wilfredo Salas Martínez 

Esperanza Ferrant Jiménez 

Martín Luis Ortiz Bueno 

 

 

 
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

 
 

Resumen 

En Veracruz de 26,253 egresados de Maestría solo 11,201 se gradúan. La Maestría en Investigación 
en Psicología Aplicada a la Educación (MIPAE) reporta al 2009, un índice de titulación por encima 
del requerido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) a los programas perte-
necientes al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (60%) pero, no en el periodo establecido 
(máximo seis meses posteriores a su egreso del programa). Lo anterior ha generado recomenda-
ciones a su operación. En respuesta, se propuso implementar un Sistema de Supervisión de Tesis 
(SST) que posibilite el desarrollo de competencias para la investigación y así viabilizar la titulación 
de los estudiantes. El objetivo e implicación metodológica del estudio fue evaluar, retroalimentar y 
establecer contingencias a través del Sistema de Supervisión de Tesis el desarrollo de competen-
cias en investigación de once alumnos de la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la 
Educación. Se utilizó un diseño Intrasujetos en tres fases: generación, implementación y redacción 
(Arnau, 1995) utilizando como instrumento el SST que consiste en un registro de puntajes previa-
mente establecidos a las tareas que forman parte de cada etapa. Dicho registro lo llevó a cabo cada 
alumno como autoevaluación y evaluación del Director  de Tesis con base en las evidencias que el 
estudiante presentó. Se pudo constatar que dicho instrumento es eficiente para la evaluación, re-
troalimentación y establecimiento de contingencias en el desarrollo de competencias para la inves-
tigación dado que diez de los once alumnos terminaron satisfactoriamente las tres etapas. 
 
Palabras clave: Sistema de Supervisión de Tesis, Maestría, competencias, investigación. 

S
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Abstract 

In Veracruz out of the 26,253 graduate students in Masters Programs only 11,201 graduated with a 
degree.  The Masters Program in Research in Psychology Applied to Education (MIPAE) reported in 
2009, a graduating index above the required amount by the National Board of Science and Technol-
ogy (CONACyT) for those programs belonging to the National Register of Graduate Studies of Qual-
ity (60%) but, not in the period established (a maximum of six months after entry to the program).  
This prior notice has created recommendations for its intervention.In response, a System of Super-
vision for Theses (SST) was proposed that allows competence development for research and thus 
makes getting a degree a reality for students.  The objective and methodological implication of the 
study was to evaluate, give feedback and establish contingencies for the development of investiga-
tion competencies, for eleven students in the Masters program in Research in Psychology Applied 
to Education, through the System of Supervision for Theses.  An intra-subject design in three 
phases was used:  creation, implication and draft (Arnau, 1995) using as an instrument the SST that 
consists of a registry of points previously established for the tasks that form each stage.  This reg-
istry was carried out by each student with a self-evaluation and with an evaluation from the Thesis 
Director based on proof that the student presented.  It was confirmed that the already mentioned 
instrument is efficient for the evaluation, feedback, and establishment of contingencies in the de-
velopment of investigation competencies given that ten of the eleven students satisfactorily finished 
the three stages.    

Key Words:  System of Supervision for Theses, Masters, competencies, research 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Algunos de los problemas que los posgrados 
presentan son,  por un lado una baja eficien-
cia terminal y por otro, una titulación obtenida 
excediendo los plazos reglamentados. 

El proceso educativo refiere una serie de fac-
tores al mismo tiempo que una serie de pro-
blemáticas. Una de ellas es el bajo índice de 
titulación. A nivel Nacional de 185,516 que 
ingresan y reingresan, sólo 59,471 egresan y 
de éstos 34,216 se gradúan. A nivel estatal 
ingresa y reingresa un total de 6,626 de los 
cuales únicamente 2,271 terminan el pro-
grama de Maestría, y sólo 1,109 consigue la 
titulación (Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior, 
2007).  

En el caso específico de la MIPAE, los índi-
ces de titulación han variado por generación, 

teniendo un promedio por encima del reco-
mendado por CONACyT, 60% (Universidad 
Veracruzana, 2013), pero que no se ha obte-
nido en el tiempo recomendado, 6 meses 
después de terminado el plan de estudios. 
Dicha situación ha implicado observaciones 
a la operación del programa dado que se en-
cuentra inserto en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC).  

Lo anterior nos ha llevado a plantear que el 
mayor reto de los alumnos es el desarrollo de 
una investigación puesto que para el caso 
particular, constituye la única opción para ob-
tener el grado de Maestro en Investigación 
en Psicología Aplicada a la Educación. En 
consecuencia, se ha propuesto implementar 
estrategias que permitan el desarrollo de 
competencias para la investigación, garanti-
zando así una formación que eleve la proba-
bilidad de que los estudiantes de la Maestría 



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 8 Núm. 15 Enero – Junio 2014 

13 

en Investigación en Psicología Aplicada a la 
Educación (MIPAE) redacten el informe final 
de su investigación y se titulen, pues si bien 
el índice de titulación no es el único indicador 
de los logros de un programa de posgrado, 
es tan importante como los restantes.  

Para el caso particular de la Maestría en In-
vestigación en Psicología de la Educación se 
ha considerado implementar durante todo el 
proceso de elaboración de la investigación, 
un Sistema de Supervisión de Tesis (Salas, 
2000). Cabe aclarar que el índice de titula-
ción no es asunto directo de la presente in-
vestigación, pues el estudio no hará un se-
guimiento hasta el examen profesional ni mu-
cho menos hasta que el estudiante tramite su 
Título Profesional, sino únicamente hasta la 
redacción del informe final de investigación 
pero, resulta lógico pensar que si consegui-
mos que a partir de la implementación del 
SST los once alumnos de la generación 
2011-2013 desarrollen competencias para la 
investigación a partir de la realización de 
ejercicios de investigación que llevan un se-
guimiento e implique una evaluación de las 
actividades y productos, se incrementen las 
posibilidades de que se titulen dado que ha-
brán hecho el esfuerzo más importante: la 
generación de una investigación (protocolo), 
su implementación y redacción de un informe 
final sobre ésta. 

A partir de lo anterior, se pudo plantear la si-
guiente pregunta de investigación 

¿Cómo permite el Sistema de Supervisión de 
Tesis evaluar, retroalimentar y establecer 
contingencias en el desarrollo de competen-
cias para la investigación (generación, imple-
mentación y redacción de un informe final de 
investigación) de once alumnos de la Maes-
tría en Investigación en Psicología de la Edu-
cación generación 2011-2013? 

Objetivos 

General: Evaluar, retroalimentar y establecer 
contingencias a través del Sistema de Super-
visión de Tesis para el desarrollo de compe-
tencias para la investigación (generación, im-
plementación y redacción de un informe final 
sobre la investigación) de once alumnos de 
la Maestría en Investigación en Psicología 
Aplicada a la Educación generación 2011-
2013. 

Específicos 

1. Describir el proceso de cada fase del 
Sistema de Supervisión de Tesis, se-
gún las prácticas de los alumnos con 
sus directores de tesis.  

2. Describir y validar el procedimiento 
del estudio de cada participante. 

Hipótesis 

La implementación del Sistema de Supervi-
sión de Tesis permitirá evaluar, retroalimen-
tar y establecer contingencias en  el desarro-
llo de competencias para la investigación de 
once alumnos de la Maestría en Investiga-
ción en Psicología Aplicada a la Educación. 

Participantes 

Participaron once alumnos de la Maestría en 
Investigación en Psicología Aplicada a la 
Educación generación 2011-2013. Las eda-
des de los participantes fluctúan entre los 23 
y los 47 años. 

Situación  experimental 

El estudio se desarrolló en un aula del Insti-
tuto de Psicología y Educación  (IPyE) asig-
nada a los profesores y alumnos del Cuerpo 
Académico Psicología y Comportamiento 
Humano. Con condiciones físicas necesarias 
para la reunión de alumnos y Maestros de di-
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cho Cuerpo Académico (ventilación, ilumina-
ción,  así como un proyector, un gabinete de 
PC (CPU), pintarrón y extensiones) para las 
sesiones de asesoría, sean éstas de manera 
individual y/o grupal.  

Herramientas 

a) Equipo 

El equipo  que utilizó el investigador fue una 
laptop Toshiba modelo No. PA3817U-1BRS. 

b) Materiales 

Los materiales utilizados en la investigación 
son el fundamento de ésta. Se trata de docu-
mentos adaptados a los participantes y que 
a continuación se enlistan y describen 

• Sistema de Supervisión de Tesis (SST), 
dicho registro fue proporcionado a cada 
uno de los estudiantes para el auto lle-
nado y en ese mismo documento el Su-
pervisor registró los puntajes. Es decir, el 
formato tiene dos espacios para la asig-
nación de los puntajes (alumno y Super-
visor) y son asignados de acuerdo a la 
calidad de la evidencia presentada. 

• Cuestionario de datos personales que 
nos permitió obtener datos como el nom-
bre, edad, perfil profesional, modalidad 
de titulación, experiencia formativa, entre 
otros, con la finalidad de estudiar si existe 
correlación de estos factores con el desa-
rrollo de las competencias para la inves-
tigación. 

• Lista de verificación de los elementos de 
una tesis. Dicho documento permitió en-
listar los requerimientos relativos al for-
mato de presentación de un informe final 
de investigación a partir del cual se pudo 
hacer un registro de los elementos sí in-
cluidos en el protocolo de investigación 

para ingresar a la Maestría y al docu-
mento final entregado para egresar del 
mismo programa, pre test y pos test. 

• Escala de prerrequisitos de competen-
cias para la investigación, este instru-
mento se aplicó con la finalidad de cono-
cer su opinión sobre el nivel de compe-
tencia que tenían al inicio y final de la im-
plementación. 

Variables 

Dependiente: Competencias para la investi-
gación 

Se puede decir, para sustentar el presente 
estudio, que las competencias para la  inves-
tigación constituyen el empleo de contenidos 
teóricos en la práctica de elaboración de te-
sis y que son utilizados para la resolución de 
problemas. No objetivadas a partir de res-
puestas teóricas correctas o incorrectas, sino 
por su puesta en práctica. A su vez, el desa-
rrollo y puesta en práctica de esas compe-
tencias está caracterizado por circunstancias 
(enfermedad, asesoría en destiempo, falta 
de interés de parte de las autoridades de la 
institución donde se pretende hacer la inves-
tigación, acceso limitado a fuentes bibliográ-
ficas, asesoría deficiente u otros). Y en este 
sentido, somos congruentes al plantear que 
el Sistema de Supervisión de Tesis se ofrece 
como una herramienta que aunque está or-
ganizada en tres etapas y con tareas especí-
ficas para cada una de ellas, deja a conside-
ración del alumno y Supervisor, el tiempo 
que se llevará para cumplir cada una de es-
tas dado que, como ya se mencionó, existen 
circunstancias ajenas que de no tomarse en 
cuenta, llevarían a amonestar al alumno in-
justificadamente. 

Independiente: Variable independiente: Sis-
tema de supervisión de tesis 
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El sistema de supervisión de tesis es un re-
gistro estructurado por 36 hojas que especi-
fican las tareas, mismas que varían en canti-
dad de una hoja a otra. Un juego de doce ho-
jas estructura cada una de las tres fases del 
Sistema de Supervisión de Tesis: Genera-
ción, Implementación y Redacción. Según 
Dillon y Malott (1981) el SST es una herra-
mienta idónea que se sustenta en contratos 
que especifican las tareas, presentación de 
evidencias, sesiones de gerencia conduc-
tual, programación temporal y asignación de 
puntajes que condicionan la administración 
de incentivos. Es además una herramienta 
objetiva en tanto arroja datos observables, 
medibles. Este Sistema fue traducido y adap-
tado  por Salas (2000) y se han venido ha-
ciendo modificaciones con la finalidad de 
adecuarlo a las características del proceso 
de investigación y de esta manera incremen-
tar su eficacia. 

El SST consiste en una tabla en la que se 
especifica la tarea; la evidencia que podrá 
presentarse como resultado de dicha tarea; 
una sección que explicita los puntos que la 
tarea implica, un espacio para los puntos que 
se asigna el alumno y otro para los que 
asigna el Director de tesis en tanto la eviden-
cia de la tarea se entregó cumpliendo con los 
indicadores de calidad y; un último apartado 
“tiempo” en el que el alumno puede estimar 
el lapso que le llevó realizar cada tarea.  

Procedimiento 

Se trabajó con un diseño Intrasujetos en tres 
fases (generación, implementación y redac-
ción). 

El diseño intrasujetos permite comparar con-
sigo mismo los puntajes que cada uno de los 
participantes obtenga. Se caracteriza princi-
palmente por el registro de diversas medidas 
de la variable dependiente en un mismo 

grupo de participantes para luego comparar 
las respuestas. 

Fase 1: En esta fase se concretó e integró el 
protocolo de investigación (objetivos, antece-
dentes, marco teórico, estudios anteceden-
tes, método, entre otros). Además se elaboró 
e hizo un pequeño estudio piloto del cuestio-
nario de datos personales. Este instrumento 
se aplicó para analizar posibles correlacio-
nes entre datos del alumno (género, estado 
civil, situación laboral, experiencia en inves-
tigación, modalidad de titulación de Licencia-
tura, entre otros factores) y el desarrollo de 
competencias para la investigación. Ha-
biendo logrado esto, se procedió a la  pre-
sentación del mismo a los participantes para 
explicar su grado y tipo de participación. 

Otra de las actividades importantes para la 
realización de la presente es aquella relacio-
nada con la revisión del Sistema de Supervi-
sión de Tesis en todas y cada una de las eta-
pas; en primer término, la etapa Generación.  

Al mismo tiempo, se revisó y evaluó el proto-
colo de investigación que los participantes 
entregaron como requisito de ingreso a la 
MIPAE a partir de la Lista de verificación de 
los elementos de una tesis. Dicho documento 
fue elaborado por la autora de la investiga-
ción fundamentada en la revisión del Manual 
APA y de éste se obtuvieron los indicadores 
a revisar.  

Otro de los documentos que se aplicó al 
inicio de la presente investigación fue la Es-
cala de prerrequisitos de competencias para 
la investigación. Ésta consistió en una tabla 
en la que se señalaban 9 competencias (or-
tografía, gramática, redacción, proceso de 
elaboración de una tesis, estadística, técni-
cas para la revisión de literatura, técnica para 
el manejo de paquetes de datos, técnicas 
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para la recolección de datos, diseños de in-
vestigación) y en ésta los alumnos registra-
ban el nivel de competencia que considera-
ban tener al inicio y final de su formación en 
la MIPAE (0%, 25%, 50%, 75% y 100%). 

Fase 2: Una vez que se revisó y mejoró el 
SST, etapa Generación, fue implementado a 
los 11 participantes de la MIPAE. En esta 
etapa se recogieron los datos (puntajes asig-
nados por el propio alumno y por el Supervi-
sor), los cuales se  graficaron.  

La segunda y tercer etapa de implementa-
ción del SST (Implementación y Redacción), 
se desarrolló de la misma forma: revisión de 
la etapa del SST por parte de la investiga-
dora; revisión grupal con los participantes de 
la investigación; integración de las adecua-
ciones pertinente y la posterior implementa-
ción; recolección de los datos y su represen-
tación en tablas y gráficas. Esto quiere decir 
que todo el SST fue revisado tanto por la in-
vestigadora como por los participantes en un 
intento de retroalimentar el documento y ob-
tener una versión final más adecuada y ac-
tualizada según los requerimientos APA. 

Fase 3: En esta fase de la investigación se 
procedió a ordenar todos los datos recogidos 
en cada una de las etapas, las respectivas 
tablas y gráficas para proceder a integrar el 
capítulo III: Resultados y luego el capítulo IV: 
Discusión y conclusiones. Además de los da-
tos relativos al pretest y postest. Es decir, 
dado que entregaron a este punto, lo relativo 
a la etapa Redacción y el producto final es el 
informe, de éste se realizó el postest; es de-
cir, se registró en la Lista de verificación de 
los elementos de una tesis aquellos indica-
dores que sí se mostraron en el informe final 
de investigación. 

Complementando los datos que se recogie-
ron con el pretest y postest, se aplicó a los 

11 participantes la Escala de prerrequisitos 
de competencias para la investigación al final 
de la formación en la MIPAE. Este instru-
mento se aplicó también al inicio con la fina-
lidad de comparar estos datos con los de la 
Lista de verificación de los elementos de una 
tesis. 

RESULTADOS 

Se realizó un análisis estadístico descriptivo 
sobre los porcentajes que obtuvieron los par-
ticipantes en el desarrollo de competencias y 
aquellos obtenidos en la pre y pos prueba.  

El criterio de evaluación utilizado en la pre y 
posprueba fue la identificación de cada uno 
de los elementos que APA señala para una 
tesis. Para ello se aplicaron unas pre y pos 
pruebas sobre el documento, protocolo ini-
cial, requisito para el ingreso a la Maestría  y 
sobre el reporte final de investigación, requi-
sito de egreso del mismo programa. 

En cuanto a este pretest aplicado también 
como postest, pero esta vez evaluando el do-
cumento final entregado según lo señalado 
por el Sistema de Supervisión de Tesis, se 
encontraron los siguientes datos alusivos al 
porcentaje grupal obtenido en el pre y 
postest de las competencias para la investi-
gación de los once participantes, los cuales 
se presentan en la figura 1. 

Dicha figura representa los puntajes prome-
dio obtenidos en el pretest y en el postest, 
obteniendo una diferencia de 30 puntos entre 
uno y otro.  

Lo anterior fue contrastado con una autoeva-
luación denominada Escala de Prerrequisi-
tos  para la Investigación, misma que se 
aplicó al inicio y final del proceso de investi-
gación y que consistía en registrar el porcen-
taje de competencia que consideraba tener 
al momento de la aplicación (25%,  50%, 
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75% y 100%).  La figura 2 que a continuación 
se presenta nos permite demostrar que para 
la competencia en Ortografía se notó una di-
ferencia de 4 puntos entre el inicio y final de 
su formación; en cuanto a Gramática se 
muestra una diferencia de 5 puntos: Redac-
ción con una diferencia de 6 puntos; Técni-
cas para la Revisión de Literatura con 19 
puntos de diferencia; en cuanto a la Elabora-
ción de Tesis, difirió con 7 puntos; sobre Es-
tadística, se encontraron 12 puntos de dife-
rencia; sobre Técnicas de Recolección de 
Datos, 18 puntos; para el manejo paquetes 
Estadísticos y Procesamiento de Datos, 2 y 
por último, en cuanto Diseños de Investiga-
ción, 20 puntos.  

A modo de ilustrar el registro hecho en cada 
etapa, en la denominada “Generación” se 
calculó una media de 94% del total de los 
puntajes obtenidos por los participantes 
(véase figura 3). 

La figura 4 corresponde a los puntajes pro-
medio que cada participante obtuvo en la 
etapa Implementación, obteniendo una me-
dia de 86%.  

Y por último, según lo marcado por el SST, 
la etapa Redacción (véase figura 5). Esta 
etapa conjunta las competencias desarrolla-
das a lo largo de este proceso, ya que es en 
ésta en la que se presenta un borrador del 
reporte final de investigación, esto quiere de-
cir que el participante tendrá que integrar 
cada uno de los elementos solicitados a lo 
largo del proceso de investigación.  

De manera general, la última etapa del SST 
mostró una media del 88% del total de los 
puntajes obtenidos por los once participan-
tes.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La problemática que nos llevó a desarrollar 
la presente investigación es el bajo índice de 
titulación en el nivel posgrado. Esto funda-
mentado en diversos textos que ya se han 
presentado al interior del documento. Como 
también se ha planteado, la presente investi-
gación no hace un seguimiento hasta la pre-
sentación del examen profesional o incluso 
al trámite del título profesional, el cual sería 
el último paso necesario para obtener el título 
que acredite a los participantes como Maes-
tro en Investigación en Psicología Aplicada a 
la Educación, sino hasta la redacción del in-
forme final, el cual se supone el paso más 
difícil que impida la solicitud de fecha para su 
examen profesional.  

En tal sentido, comenzaremos el apartado 
retomando el objetivo general de la investi-
gación “Evaluar, retroalimentar y establecer 

contingencias a través del Sistema de Super-

visión de Tesis el desarrollo de competencias 

para la investigación (generación, implemen-

tación y redacción de un informe final sobre 

la investigación) de once alumnos de la 

Maestría en Investigación en Psicología Apli-

cada a la Educación generación 2011-2013”, 
mismo que fue alcanzado en la medida en 
que la implementación del SST  permitió eva-
luar el desarrollo de competencias para la in-
vestigación a partir de cada una de las evi-
dencias que el alumno participante presentó 
a su Director. Por otro lado, la retroalimenta-
ción por parte de su Supervisor permitió en-
riquecer sus evidencias y en cuanto al esta-
blecimiento de contingencias, éstas refieren 
a los puntajes que la misma estructura el 
SST sugiere. 

Se puede concluir que el objetivo general se 
logró en la medida en que se implementó el 
SST y además todo ese proceso se evaluó a 
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partir de la pre y posprueba, la cual permitió 
obtener datos objetivos con respecto a si los 
participantes desarrollaron o no competen-
cias para la investigación que además refie-
ren específicamente a los tres momentos del 
SST (Generación, Implementación y Redac-
ción). Dichos momentos son las tres fases 
constitutivas del proceso de investigación y 
que, en consecuencia estuvieron caracteri-
zadas por tareas y evidencias relacionadas.  

En cuanto al objetivo específico número uno 
“Describir el proceso de cada fase del SST, 

según las prácticas de los alumnos con sus 

Directores de tesis”, se alcanzó en la medida 
en que se registró lo relativo a los puntajes 
asignados por los dos actores (alumno, ase-
sor)  y sobre todo, por el seguimiento que se 
hizo de todas las actividades y la integración 
de las sugerencias correspondientes. La fi-
gura 3, 4 y 5 ilustran el proceso de los parti-
cipantes para desarrollar su investigación 
con los datos relativos a los puntajes indivi-
duales obtenidos en cada registro de las tres 
etapas del Sistema de Supervisión de Tesis: 
Generación, Implementación y Redacción. 

Por lo anteriormente mencionado, se puede 
decir que la hipótesis planteada al inicio de 
este estudio “la implementación del Sistema 

de Supervisión de Tesis permitirá evaluar, re-

troalimentar y establecer contingencias en el 

desarrollo de competencias para la investi-

gación de once alumnos de la Maestría en 

Investigación en Psicología Aplicada a la 

Educación”,  fue aceptada; en primer tér-
mino, el SST evaluó el desarrollo de compe-
tencias a partir de la entrega de evidencias 
dado que estas estuvieron encaminadas a 
conjuntar conocimientos, habilidades y acti-
tudes; en cuanto a la retroalimentación, fue 
posible en la medida en que el asesor revi-
saba las evidencias que los participantes 

presentaban y el establecimiento de contin-
gencias efectivas refiere específicamente a 
la asignación de puntajes para cada eviden-
cia, puede concluirse que la aplicación de 
contingencias efectivas llevó de la mano al 
participante para realizar cada una de las ac-
tividades y de esta manera dar seguimiento 
a un proceso investigativo, requisito indis-
pensable para su titulación del programa de 
Maestría. 

Podemos concluir además, respaldados en 
las investigaciones antecedentes, que el Sis-
tema de Supervisión de Tesis es efectivo en 
el desarrollo de competencias para la inves-
tigación. En consecuencia, la pregunta de in-
vestigación ¿Cómo permite el Sistema de 
Supervisión de Tesis evaluar, retroalimentar 
y establecer contingencias en el desarrollo 
de competencias para la investigación (ge-
neración, implementación y redacción de un 
informe final de investigación) de once alum-
nos de la Maestría en Investigación en Psi-
cología de la Educación generación 2011-
2013? Se pudo responder, sustentados en 
los datos ya presentados, que sí fue posible 
evaluar, retroalimentar y establecer contin-
gencias en el desarrollo de competencias 
para la investigación por lo que, el SST se 
constituye como una herramienta útil para el 
seguimiento del desarrollo de competencias 
y de esta manera, las Instituciones de Edu-
cación Superior atiendan la problemática del 
bajo índice de titulación.  
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Figura 1. Porcentaje promedio obtenido en el pre y 
postest sobre competencias para la investigación de 
los once participantes. 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje promedio grupal obtenido por 
cada competencia para la investigación Resultado 
de una autoevaluación aplicada antes y después de 
su participación en el estudio 
Competencia para O: Ortografía; G: Gramática;  
R: Redacción; TRL: Técnicas para la revisión de la 
literatura; ET: Elaboración de Tesis;  
E: Estadística; TRD: Técnicas para la recolección de 
datos; PEDP: Paras el manejo de paquetes estadís-
ticos y procesamiento de datos; DI: Diseños de in-
vestigación 
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Figura 3. Porcentaje promedio de la etapa Ge-
neración por cada participante. 

 

 

 

Figura 4. Porcentaje promedio de la etapa de 
implementación por cada participante. 

 

 

 

Figura 5. Porcentaje promedio de la etapa Re-
dacción por cada participante. 



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 8 Núm. 15 Enero – Junio 2014 

 

22 

 

L QUEHACER INVESTIGATIVO DE LOS 
PROFESORES DE LA NORMAL 
VERACRUZANA  

 

 

 
Laura Oliva Zárate(1)(a) (b) 
Yarumi Itzel Lagunes Libreros(2)(a) (b) 

 

 

 
(a) INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
(b) BENEMERITA ESCUELA NORMAL VERACRUZANA 

 

 
2Resumen 3 

Con intención de dar cuenta del estado actual de la investigación educativa desarrollada por maes-
tros de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, se analizó a un grupo de académicos que acce-
dieron a contestar un cuestionario con corte cuantitativo. El 20% de los docentes accedió, revelán-
dose la baja participación. Los indicadores de la encuesta se basaron principalmente en los que el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente utiliza ya que en éste se espera que el académico 
realice docencia a la par de investigación. Los resultados muestran que la mayor producción se 
basa en la participación en foros académicos resultando pobre la publicación de revistas y libros. 
Los proyectos de investigación no son registrados y la participación del alumnado en proyectos 
conjuntos no existe. En general los resultados muestran la incursión a la investigación por parte de 
los docentes, pero se necesitan estrategias internas que permitan un mayor desarrollo para su 
avance. 

Palabras clave: Investigación, docente, escuela de profesores. 
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Abstract 

With the intention of accounting for the current state of educational research conducted by the 
teachers at the Benemérita Escuela Normal Veracruzana, a group of academics who consented to 
answering a survey of quantitative nature was analyzed.  Only 20% of the teachers consented, re-
vealing low participation.  The indicators of the survey were mainly based on the ones used by the 
Professional Development Program for Teachers since the hope of this program was that the aca-
demic person fulfills teaching requirements at the same time as research.  The results show that 
most output is based on the participation in academic forums resulting in poor results for publica-
tion in academic magazines and books. Research projects are not formally registered and the par-
ticipation of the student body in group projects does not exist.  In general the results show research 
entrance by teachers, but internal strategies are needed to allow for further advancement. 

Key words: Research, teacher, teacher education schools.   

 

INTRODUCCIÓN 

El interés por la investigación educativa no 
es reciente, prueba de ello es el Primer Con-
greso Nacional de Investigación Educativa 
que tuvo lugar en la ciudad de México en 
1981 en el que se discutieron los más diver-
sos temas relacionados con la docencia y la 
investigación. Derivado de este encuentro, 
Latapí (1981) llevó a cabo un diagnóstico de 
la investigación educativa en México, en 
donde con carácter prospectivo indicaba que 
el modelo de desarrollo futuro de la Investi-
gación Educativa debería promover la edu-
cación académica del personal de investiga-
ción, el rigor metodológico, la mejor difusión 
de sus resultados y la calidad académica de 
los proyectos.  

La escasa producción que se desarrollaba 
estaba prácticamente a cargo de investiga-
dores y especialistas ubicados en centros de 
investigación y universidades. Haciéndose 
notar que en décadas anteriores la investiga-
ción educativa, generada desde los espacios 
normalistas y de educación básica, era prác-
ticamente nula, lo cual en años posteriores 
se empieza a visualizar un despegue consi-
derable, tal como se puede constatar en Es-

tado de Conocimiento: sujetos de la educa-
ción y formación docente (en Ducoing y Se-
rrano, 1996). 

Considerando que uno de los motivos que 
desencadenó la práctica de la investigación 
por parte del sector normalista fue, entre 
otros, la amplia difusión e incluso institucio-
nalización, en algunos casos, de la relación 
docencia-investigación, sea como análisis de 
la práctica docente, como investigación-ac-
ción, como investigación participante, etcé-
tera, dentro del marco de la tendencia más 
amplia de profesionalización de la docencia, 
asumida por las diferentes instancias forma-
doras de docentes.  

Así, se puede constatar que las instituciones 
más importantes del país en materia de for-
mación de docentes –Universidad Pedagó-
gica Nacional y Escuela Normal – formaliza-
ron la investigación, en sus respectivos pla-
nes de estudio (1984), convirtiéndola en un 
eje articulador de su propio currículum o en 
un contenido de enseñanza específico, con 
la intencionalidad de formar al docente inte-
gralmente, desde esta doble dimensión: la 
docencia y la investigación (Ducoing y Se-
rrano, 1996). 
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De manera particular, los inicios en el campo 
de la investigación dentro de la Benemérita 
Escuela Normal Veracruzana (BENV) se 
identifican de manera formal en el Regla-
mento Interno, donde se ubica al Departa-
mento de Investigaciones Psicopedagógicas 
en la estructura organizativa institucional. 
Cuya finalidad era “…realizar trabajos y acti-
vidades que la Escuela Normal, sus anexos 
y dependencias requieran para explorar va-
riados aspectos de la labor docente, a través 
de cuya evaluación y posible aplicación, se 
logre elevar el rendimiento del trabajo esco-
lar y coadyuvar en la adquisición de un ma-
yor conocimiento individual de los alumnos” 
(BENV, 1977, p.19).  

Al respecto, De Hoyos (1981) argumentaba  
que los Centros y Departamentos de Norma-
les se dedicaban preferentemente a la actua-
lización de los docentes; la preparación para 
la investigación estaba prácticamente au-
sente de tales programas. En segundo lugar, 
en las Normales no se proporcionaba nin-
guna formación práctica y que la inmensa 
mayoría del personal docente del sistema 
educativo nunca se incorporaba a las activi-
dades de la Investigación Educativa. 

Fue precisamente en la década de los 90’s 
que el Departamento de Investigaciones Psi-
copedagógicas pasó a convertirse en Área 
de Investigación Educativa, lo anterior, forta-
lecido a partir de la reforma del 22 de marzo 
de 1984, que de acuerdo a Alonso (1984) 
surgió con el propósito de fortalecer las fun-
ciones sustantivas (docencia, investigación y 
difusión cultural) de las escuelas normales 
como instituciones de educación superior.  

                                      
4TRÍPTICO INFORMATIVO, MAYO 1998. 
5INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA SOCIEDAD DEL 

Si bien, los esfuerzos y realización de inves-
tigación de manera formal se empiezan a 
mostrar, un evento que marca este quehacer 
es la incursión del programa de Maestría en 
Investigación en Psicología Aplicada a la 
Educación, sede: Benemérita Escuela Nor-
mal Veracruzana el cual inicia como resul-
tado del Convenio de Colaboración Acadé-
mico, firmado por la Universidad Veracru-
zana y la Secretaría de Educación y Cultura 
en 1998, surgido del interés que generó el 
Sindicato de Trabajadores de la Escuela Nor-
mal Veracruzana, haciéndolo extensivo a los 
docentes predispuestos para la práctica de la 
investigación4. 

Hacer del docente un investigador, fue en-
tonces una, entre otras, de las orientaciones  
que han venido impactando de manera im-
portante la formación de los profesores. De 
manera más reciente, durante los años 2009 
y 2010, la BENV  inicia su participación en 
los procesos de evaluación en el marco del 
Programa de Fortalecimiento de los Servi-
cios de Educación Normal, en el que se le 
realizan recomendaciones por parte del Co-
mité Interinstitucional para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES). En dicho 
proceso las observaciones emitidas conside-
ran la necesidad de implementar políticas ac-
tualizadas en la escuela normal para generar 
condiciones que favorezcan la formación de 
cuerpos académicos y superar dificultades 
de cobertura de perfiles deseables (BENV, 
2011).  

Lo anterior, genera que en el 2010 se forme 
el primer Cuerpo Académico5 en la BENV y 
que en el 2012 se lleve a cabo el Primer Co-
loquio sobre Investigación Educativa6, así 

CONOCIMIENTO (BENVECR-CA-01) 
6COLOQUIO “LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN 
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como la elaboración del cuadernillo Orienta-
ciones para el ejercicio de investigación en la 
BENV (Morales y Oliva, 2013) como meca-
nismo procedimental que busca impulsar la 
investigación educativa, como actividad sus-
tancial para la mejora en la formación do-
cente. Los ejemplos antes mencionados son 
elementos que de manera formal marcan 
una nueva era en el que los profesores se 
involucran en tareas de investigación y difu-
sión, además de la docencia. 

De ahí que acorde a las políticas educativas 
actuales con la reciente reforma educativa de 
las escuelas normales, el plan de estudios 
2012 insiste nuevamente entre sus propósi-
tos “…fomentar en el docente en formación 
un razonamiento reflexivo, sistemático, plani-
ficado y riguroso que le permita sustentar su 
práctica educativa, basada tanto en los avan-
ces de la investigación como en el uso de 
metodologías e instrumentos necesarios 
para realizar intervenciones que coadyuven 
a mejorar el potencial de los estudiantes de 
educación preescolar y primaria en México” 
(SEP, 2012, p.2). 

Lo anterior, no sólo se dirige a la formación 
de los alumnos, ya que necesariamente in-
volucra al docente, quien se ve en la necesi-
dad de incursionar en el ámbito investigativo 
no sólo desde la teoría sino también de la 
práctica. Indicios de ello se observa actual-
mente con la incursión de12 profesores con 
Perfil Deseable y 4 Cuerpos Académicos en 
Formación7 (hasta ahora los únicos de todas 
las Escuelas Normales del Estado de Vera-
cruz8) de lo que nos habla del interés cre-
ciente en los últimos 5 años por la investiga-
ción. Sin embargo, si no se acompañan de 

                                      
INSTITUCIONES FORMADORES DE DOCENTES” 
BENV.EDU.MX/PDF/COLOQUIO.PDF 

las estrategias necesarias para garantizar su 
éxito, los logros que se han obtenido corren 
el riesgo de no incrementarse o de disminuir, 
y es que la tarea de realizar investigación no 
es un asunto que se resuelve por decreto, es 
el reto que actualmente se está enfrentando.  

En síntesis, partimos del reconocimiento de 
esta situación para poder situar y compren-
der el objeto de este trabajo que pretende co-
nocer el estado actual que guarda el queha-
cer investigativo reportado por los maestros 
normalistas durante el periodo 2012-2013 
como una muestra de su situación actual. Ya 
que, si no se actualizan los docentes res-
pecto a sus funciones sustantivas acorde a 
las exigencias políticas actuales, se corre el 
riesgo de no cubrir no sólo con las evaluacio-
nes institucionales sino con los retos que las 
normales enfrentan como Institución forma-
dora de docentes.  

De esta manera, y con el fin de brindar pos-
teriormente una propuesta basada en los ha-
llazgos obtenidos que guíen las acciones a 
desarrollar en materia investigativa se plan-
tea la pregunta de investigación ¿Cuáles son 
las actividades y productos relacionados con 
la investigación que actualmente realizan los 
docentes de la Escuela Normal Veracru-
zana?  

MÉTODO 

El método utilizado es de índole cuantitativo 
con el que se describen y analizan los resul-
tados de manera univariada y bivariada. 

Muestra 

Se utilizó un muestreo no probabilístico, 
siendo la población objeto de estudio todos 

7FUENTE: ÁREA DE PLANEACIÓN DE LA BENV,2014 
8 FUENTE: DIRECCIÓN DE ESCUELAS NORMALES,2014 
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los docentes que durante el semestre “B” 
2014 laboraban en la Escuela Normal Vera-
cruzana “Enrique C. Rébsamen”, en total 360 
docentes. La muestra quedó integrada por 
72 profesores quienes accedieron a contes-
tar el cuestionario, de los cuales el 68.1% 
participantes corresponde al género feme-
nino y 29.2% al masculino; la edad de estos 
profesores, principalmente oscila entre 36 y 
45 años (44.4%) y la Antigüedad en el servi-
cio predomina de 1 a 20 años (ver tabla 1 y 
figura 1). 

Instrumento 

Con el objetivo de conocer las actividades y 
productos de investigación  desarrollados 
por parte del personal académico de la Es-
cuela Normal Veracruzana “Enrique C. Réb-
samen”, se elaboró un cuestionario que per-
mitió recabar información, el cual contenía; 
1)Datos Sociodemográficos (sexo, edad, an-
tigüedad, formación profesional, horas de 
contratación y área de desempeño) y 2)Pro-
ducción Académica, con 10 preguntas abier-
tas las cuales arrojaban información res-
pecto a la producción y actividades realiza-
das durante el periodo 2012-2013, se tomó 
sólo este bienio por considerarlo como el 
más reciente que podía estar  presente en la 
memoria del encuestado sin necesidad de 
recurrir a su consulta en físico y evitar dejar 
incompleto el cuestionario. Las preguntas 
fueron tomadas principalmente de algunos 
indicadores que maneja el Programa para el 
desarrollo profesional docente para el tipo 
superior (PRODEP) en su módulo de captura 
de curriculum (producción científica, asisten-
cia a eventos, tutorías, dirección de trabajos 
recepcionales y premios o distinciones).El 
tiempo de contestación les llevaba de 5 a 10 
minutos y la información era anónima. 

 

Procedimiento 

La recolección de la información fue por eta-
pas, esto debido a la escasa participación de 
los docentes para contestar el instrumento. 
En primer lugar, a través de un boletín sema-
nal de la Escuela se llevó a cabo la invitación 
para que ingresaran a una dirección electró-
nica e hicieran en línea el llenado de la en-
cuesta con su respectiva información del pro-
yecto de investigación. Como segunda 
etapa, se investigaron las direcciones de co-
rreos electrónicos de los académicos para in-
vitarlos individualmente a que ingresaran a la 
página electrónica para contestar la en-
cuesta si aún no lo habían hecho. Como ter-
cera etapa, en lugares estratégicos de la ins-
titución se pegaron avisos recordatorios de la 
invitación. En una cuarta etapa, se optó por 
acudir directamente a las reuniones de aca-
demia de grado de cada licenciatura (20 
reuniones en total durante 1 mes) para expli-
car directamente al docente el motivo de la 
aplicación, y con el cuestionario en impreso 
se les invitaba a ser contestado. Esto se 
realizó durante el semestre B, 2014. 

RESULTADOS 

En lo que respecta al análisis univariado los 
resultados indican que del total de la pobla-
ción estudio se contó con el 20% de partici-
pación de los docentes cuyas características 
de la muestra resultante se describen a con-
tinuación. La formación profesional de los su-
jetos participantes arroja que el 43.1% estu-
dió la Licenciatura en Educación Básica, se-
guida por Psicología con el 11.1% y con 
16.7% aparecen otras Licenciaturas como 
Administración de Empresas, Estadística, 
Sociología, Relaciones Internacionales, Bio-
logía, Pedagogía, Arquitectura, Sistemas 
Computacionales Administrativos, Química. 
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Respecto a los docentes que contestaron la 
encuesta, el 22.2% los de la Licenciatura en 
Educación Especial fueron quienes tuvieron 
mayor participación y con 20.9% quienes se 
desempeñan en áreas distintas a las Coordi-
naciones de Licenciaturas por ejemplo, Pla-
neación, Recursos Humanos, Titulación, In-
vestigaciones, etc... Ver tabla 2. 

El  48.6% de los docentes poseen 40 o más 
horas de contratación seguido con el 19.4% 
por quienes tienen de 25 a 30 horas, el resto 
va de horas a medio tiempo. 

En lo referente a los estudios realizados a ni-
vel posgrado encontramos que el 29.2% de 
los académicos posee el grado de Maestría 
mientras que el 30.6% aún no se titula y el 
30.5% se encuentra estudiando, es pasante 
o titulado del Doctorado (Ver figura 2). 

Respecto a la producción científica, los pro-
yectos de investigación realizados formal-
mente en la entidad durante el periodo 2012 
y 2013 muestran que el 29.1% de los profe-
sores (21) se encuentran realizando un pro-
yecto de investigación en la entidad, de los 
cuales sólo 5 docentes reportan que lo han 
registrado ante el Área de Investigación Edu-
cativa (AIE), en tanto que 4 académicos 
mencionaron que sus proyectos han sido fi-
nanciados.  

Es posible notar la falta de formalización de 
los proyectos ante el Área correspondiente, 
así como los diversos temas en sus títulos. 
En la tabla 3 se pueden ver los proyectos re-
portados por los docentes y en negritas los 
que están registrados ante el Área de Inves-
tigación Educativa9. 

                                      
9 FUENTE: ÁREA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE LA BENV, 
2014 

A continuación, en la tabla 4 se puede obser-
var los productos académicos en el bienio en 
la que predominan las ponencias en eventos 
académicos y en menor cantidad artículos, 
capítulos y libros. 

En relación a la tutoría, el 23.5%  (17) de los 
profesores la han realizado durante el bienio, 
mientras que el 76.3% (55) no. Respecto a 
Documentos recepcionales y/o Tesis dirigi-
dos y concluidos a nivel licenciatura, tanto en 
la propia BENV como en otras Instituciones 
de Educación Superior, el 47.2% lo han lle-
vado a cabo. 

También se les preguntó si habían obtenido 
premios y distinciones durante el bienio y 6 
académicos (8.3%) mencionaron haber reci-
bido Reconocimiento al perfil deseable del 
Programa para el Desarrollo del Profesorado 
(PRODEP) y un Reconocimiento por los re-
sultados obtenidos en el proceso de evalua-
ción al desempeño docente. En este rubro 
los sujetos informaron principalmente la asis-
tencia a cursos, talleres, foros u otras activi-
dades académicas, sin embargo, no se han 
considerado aquí ya que no corresponden a 
este rubro. 

Con el objetivo de encontrar otros resultados 
que enriquezcan la investigación se optó por 
realizar un análisis bivariado (chi-cuadrada) 
en busca de posibles explicaciones en torno 
al fenómeno de estudio por lo que se consi-
deraron las variables sociodemográficas en 
relación a la producción, es decir la cantidad 
de productos realizados durante el bienio. 

En lo referente a la edad no se encontró re-
lación significativa observándose que entre 
los 31y 55 años existe producción pero es 
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entre los 36 y los 45 cuando ésta es mayor. 
Con la variable sexo respecto a la producción 
tampoco se encontró relación significativa, 
las frecuencias indican que las mujeres ob-
tienen mayor producción, lo anterior sin dejar 
a un lado el hecho de que en la muestra el 
porcentaje de hombres es del 29%. 

En los proyectos de investigación se encon-
tró relación estadísticamente significativa 
(��= 15.373, gl=6) con respecto al grado aca-
démico notándose que son los que poseen el 
grado de Maestría en quienes impacta.  

En la tabla 5 se observa que de acuerdo a la 
antigüedad los profesores con más de 21 
años de servicio no realizan tutorías ni direc-
ción de documentos recepcionales, este tra-
bajo en particular lo ejecutan principalmente 
quienes tienen entre 11 a 20 años de anti-
güedad así como otro tipo de producción. Al 
respecto, al realizar la prueba Chi cuadrada 
se encontró diferencia estadísticamente sig-
nificativa en relación a tutorías y documentos 
recepcionales respecto a la antigüedad, ya 
que en  aquellos profesores con antigüedad 
laboral de 11 a 20 años se detecta mayor nú-
mero de tutorías desarrolladas(��=7.474, 
gl=3) y dirección de documentos recepciona-
les (��= 7.057, gl=3).  

Por otra parte, al realizar la prueba chi cua-
drada entre edad y grado obtenido, no se de-
tectó relación estadísticamente significativa. 
También se consideró la variable edad en re-
lación a la antigüedad, encontrándose aso-
ciación estadísticamente significativa entre 
éstas (��= 30.369, gl=18), es decir, conforme 
la edad aumenta se obtiene mayor antigüe-
dad en el servicio. Así, los que tienen más de 
21 años de antigüedad son quienes tienen 
más de 51 años de edad. 

Es posible observar que en la tabla 6 quienes 
presentan mayor producción en todos los ni-
veles son los docentes que han sido forma-
dos en Licenciaturas en Educación Básica, 
sin embargo, no se encontró relación signifi-
cativa. 

En lo referente a las horas de contratación, 
aquellos que poseen tiempo completo o más, 
aparecen con mayor producción, no obs-
tante, quienes tienen medio tiempo presen-
tan mayor producción que los que tienen 
30hrs. No encontrándose relación significa-
tiva entre éstas variables. Ver tabla 7. 

El grado académico también se relacionó y 
en la tabla 8 es posible observar que a partir 
de realizar estudios de maestría la produc-
ción se incrementa, encontrándose relación 
significativa entre el grado y los productos 
(��=13.552, gl=6). En negritas se resaltan 
ambos tipos de producción, el resto no fue 
significativo. 

De esta manera los resultados obtenidos nos 
mostraron lo que hacen en materia de inves-
tigación los docentes de la BENV. 

CONCLUSIONES 

Es importante mencionar de inicio que sólo 
el 20% de la población de los académicos de 
la BENV fueron quienes voluntariamente 
participaron contestando el instrumento, in-
dependientemente de las diversas estrate-
gias utilizadas para su acceso. Notándose 
una baja participación voluntaria en temas de 
esta índole. Lo anterior impidió obtener una 
muestra representativa de la población de 
estudio. Por lo que el análisis estadístico no 
permite hacer inferencias respecto a la po-
blación de estudio. 

Para la elaboración del instrumento aplicado 
se consideró pertinente el uso de los indica-
dores que maneja la política pública externa 
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a la institución como lo es el Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente para el tipo 
superior en su evaluación, el cual tiene como 
objetivo contribuir para que los Profesores de 
Tiempo Completo (PTC) de las instituciones 
públicas de educación superior alcancen las 
capacidades para realizar investigación-do-
cencia, se profesionalicen, se articulen y se 
consoliden en cuerpos académicos, política 
vigente a nivel nacional derivada de la SEP. 

Y es que si bien el ejercicio de la investiga-
ción por parte de los docentes de la Normal 
Veracruzana no es reciente, ésta se había 
manifestado principalmente de manera indi-
vidual mediante la realización de estudios de 
posgrado y año sabático por ejemplo. Es 
hasta éste último lustro que los esfuerzos se 
han presentado de manera grupal y metodi-
zada prueba de ello son los cuatro Cuerpos 
Académicos existentes.  

En los resultados obtenidos pudimos obser-
var que la profesión predominante en los do-
centes de la BENV continúa siendo la forma-
ción en Educación Básica, no obstante no 
supera al 50% ya que la escuela se ha visto 
nutrida por distintas profesiones de distintas 
áreas del conocimiento, siendo Psicología la 
que ocupa el primer lugar entre éstas. Dicha 
situación podría ser aprovechada, ya que la 
participación desde distintas disciplinas le 
puede dar a la investigación educativa apor-
tes importantes. 

Los jóvenes docentes (menos de 31 años) 
tuvieron muy poca participación contestando 
el cuestionario (sólo tres), contrario a lo que 
Muñoz, García, López (2014, p.191) mencio-
nan respecto a que los jóvenes han internali-
zado los sistemas de evaluación a diferencia 
de los que tienen una larga trayectoria. Y 
apunta que en este tipo de ejercicios inter-
viene entre otras emociones, el miedo: “los 

académicos vivimos con la angustia de cómo 
iré a salir en la evaluación”. 

El presente escrito no es una evaluación pro-
piamente dicha, para muchos el hecho de re-
portar actividades de investigación en un ins-
trumento elaborado en otras dimensiones de 
la vida institucional en la que no se participa, 
podría funcionar como una forma en la que 
el académico se sienta vulnerable. 

Si bien, el camino de unos cuantos ya se em-
pieza a notar en la inmersión de esta cultura 
por la investigación aún falta trabajo por ha-
cer, prueba de ello es que un 30% aproxi-
mado reporta estar realizando proyectos de 
investigación, es posible notar la falta de es-
tructura en algunos de ellos; desde el título 
que en su mayoría no responden a proble-
mas socioeducativos por una parte y por la 
otra, la ausencia de un registro formal ante el 
área correspondiente que implica la realiza-
ción de un documento basado en lineamien-
tos metodológicos y su presentación ante un 
grupo colegiado como parte de su socializa-
ción. Esto nos habla de carencias en la prác-
tica de la investigación científica de los aca-
démicos para metodizar y difundir. 

La cantidad de proyectos que aquí se pre-
sentan podría verse influido por la elabora-
ción de tesis de posgrado, los cuales podrían 
ser considerados sólo como parte de la rea-
lización de estudios y no darle la connotación 
de un proyecto a registrar dentro de la insti-
tución, lo cual nos hablaría de la falta de 
prácticas dentro de la institución.  

En lo que respecta a los productos académi-
cos podemos notar que en la BENV se hace 
investigación aunque ésta es reducida, no-
tándose una escasa difusión de los resulta-
dos de la investigación convirtiéndose así en 
una actividad poco visible en medios de difu-
sión nacionales que permitan apreciarla 
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como una Normal que promueve la ciencia, 
pues su producción es muy baja en artículos, 
libros, memorias, inclinándose principal-
mente por la presentación de ponencias en 
Congresos.  

En lo que respecta a la superación acadé-
mica reflejada en estudios de posgrado sólo 
el 29% posee el grado de maestría y el 2.8% 
doctorado, sobresaliendo quienes continúan 
como pasantes. En cuanto a la formación 
para la investigación, se observa que aproxi-
madamente el 25% de la muestra se encuen-
tra estudiando o es pasante de doctorado, lo 
que de manera alentadora eleva el número 
de doctores que la Normal tendrá como mí-
nimo dentro de los próximos tres años y que 
se ha iniciado con el aprovechamiento de 
oportunidades que actualmente se ofrecen 
para así lograr que estos procesos se articu-
len con la actividad investigadora y apostarle 
al desarrollo de la ciencia y tecnología. 

Predomina el sexo femenino entre el perso-
nal docente y la edad promedio oscila entre 
los 36 y 45 años, siendo precisamente entre 
estas edades donde se manifiesta tanto la 
actividad investigativa como la realización de 
estudios de doctorado y cuya trayectoria del 
docente se ubica entre los 11 a 20 años de 
antigüedad. Es aquí donde podríamos cues-
tionar a la institución respecto a los planes 
que tiene respecto a la participación de su 
capital joven con respecto a la investigación. 

Casi el 50% de los docentes posee el tiempo 
completo o más, pero resulta interesante ob-
servar cómo uno de los obstáculos que se 
han expuesto con frecuencia por parte de do-
centes y autoridades para la obtención del 

perfil deseable son la falta de condiciones 
administrativas respecto a la contratación; al 
respecto, se encontró que el tiempo de con-
tratación no está estadísticamente relacio-
nado con la producción generada, es decir, 
no necesariamente tener tiempo completo o 
más provocaría mayor producción. Sin em-
bargo, éste es un requisito que se ha mane-
jado precisamente porque combinar tareas 
de docencia e investigación requieren de 
tiempo para realizarlas. 

Es posible observar que con base en las po-
líticas actuales respecto a la pertinencia de 
que los docentes de educación superior ob-
tengan por ejemplo, perfil deseable, accio-
nes como la dirección de tesis y la tutoría se 
hacen indispensables; sin embargo en el 
caso de los docentes de la BENV este tipo 
de indicadores tiene acceso limitado, un bajo 
porcentaje lo reporta.  

Hallazgos como el anterior son un claro 
ejemplo de la necesidad de revisar y replan-
tear la normatividad de las áreas involucra-
das en la Escuela Normal, obedeciendo a 
una visión con perspectiva y prospectiva de 
la Investigación Educativa para poder articu-
lar y rediseñar políticas educativas que bene-
ficien realmente lo importante y no sólo lo ur-
gente. De ahí que, basándonos en los resul-
tados obtenidos es que se considera la perti-
nencia de elaborar una propuesta dirigida a 
las autoridades de la BENV diseñada por los 
mismos actores de la institución en la que se 
delimiten acciones encaminadas a la partici-
pación y desarrollo de la investigación edu-
cativa a fin de estar al nivel de las políticas 
nacionales que actualmente nos rigen. 
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TABLAS Y FIGURAS 
 

 

 Fr %  

 Menos de 
31 

3 4.2 

 31 a 35 11 15.3 

 36 a 40 15 20.8 

 41 a 45 17 23.6 

 46 a 50 12 16.7 

 51 a 55 10 13.9 

 Más de 55 3 4.2 

 NC 1 1.4 

Total 72 100.0  

Tabla 1. Edad de los profesores 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Licenciaturas Fr % 

 Preescolar 11 15.3 

 Primaria 11 15.3 

 Telesecundaria 10 13.9 

 Educación especial 16 22.2 

 Educación física  9 12.5 

 Otros 15 20.9 

    Total  72 100.0 

Tabla 2. Área en que se desempeñan 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Proyectos realizados en el bienio  

• Violencia en las relaciones interpersonales de noviazgo en estudiantes de la Escuela 
Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen" 

• Propuesta de competencias docentes para el aprendizaje autónomo del estudiante 
universitario. 

• Concepciones y prácticas de la disciplina escolar de docentes de telesecundaria.  

• Política pública para crear las condiciones a fin de certificar el proceso de práctica 
escolar en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana 

• La tutoría en la práctica educativa y sus implicaciones en la formación inicial de do-
centes en la BENV 

• Evaluación del programa institucional de tutorías periodo 2009-2012 

• Las TIC como estrategia de enseñanza en la elaboración de secuencias didácticas del 
curso el sujeto y su formación profesional como docente desde la reforma curricular 
de educación normal 2012 

• Qué está pasando con la planeación educativa: el caso de la BENV 

• Construcción de las competencias didácticas de los estudiantes de sexto semestre de 
la Licenciatura en Educación Física 

• Asombros educativos infantiles y propensión a aprender 

• Desarrollo de programa de formación continua 

• Construcción de la identidad docente en egresados de la licenciatura en educación 
primaria 

• Seguimiento a egresados de la Licenciatura en Educación Física 

• Uso de las TIC en los docentes en formación 

• Estrategias de aprendizaje en estudiantes de Educación Física 

Fuente: Área de Investigación Educativa de la BENV (2014) 

 
 
 

Tabla 4. Productos académicos 

 Frecuencia Porcentaje  

 Libros 4 5.5 

 Capítulos 3 4.1 

 Artículos 2 2.7 

 Memorias 6 8.3 

Ponencias 18 25  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Antigüedad y producción en el bienio 

  
1 a 10 
años 

11 a 20 
años 

más de 21 
años 

 Fr % Fr % Fr % 
Proyecto 7 30.4 15 65.2 1 4.3 
Productos  5 23.8 13 61.9 3 14.3 
Tutorías desarrollada  4 23.5 13 76.5 0 0.0 
Documentos recepcionales 15 44.1 19 55.9 0 0.0 
Financiamiento en proyectos de investiga-
ción 1 12.5 7 87.5 0 0.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

Tabla 6.Formación profesional 

  Psicología Educ. bá-
sica Maestría Otras lic. 

 Fr % Fr % Fr % Fr % 
Proyecto 2 8.7 12 52.2 7 30.4 2 8.7 
Productos  2 9.5 8 38.1 5 23.8 6 28.6 
Tutorías desarrollada  0 0.0 4 50.0 2 25.0 2 25.0 
Documentos recepcionales 4 11.8 17 50.0 11 32.4 2 5.9 
Financiamiento en proyectos de investiga-
ción 1 12.5 4 50.0 3 37.5 0 0.0 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Tabla 7.Horas de contratación y producción en el bienio 

 
Más de 
40 hrs. 

Tiempo 
completo 

Medio 
tiempo 

3/4 de 
tiempo 

Por ho-
ras 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 
Proyecto 8 34.8 6 26.1 3 13.0 2 8.7 2 8.7 
Productos 8 38.1 5 23.8 1 4.8 2 9.5 2 9.5 
Tutorías desarrollada 1 12.5 5 62.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Documentos recepcionales 11 32.4 8 23.5 5 14.7 4 11.8 2 5.9 
Financiamiento en proyectos 
de investigación 4 50.0 2 25.0 1 12.5 0 0.0 1 12.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Grado académico y producción en el bienio 

  

Licencia-
tura 

Estu-
diante de 
maestría 

Pasante 
de maes-

tría 

Título de 
maestría 

Estu-
diante de 

docto-
rado 

Pa-
sante 

de doc-
torado 

Título de 
doctorado 

 Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 
Proyecto 0 0.0 0 0.0 3 13.0 12 52.2 5 21.7 2 8.7 1 4.3 
Productos 2 9.5 0 0.0 1 4.8 11 52.4 5 23.8 1 4.8 1 4.8 
Tutorías desarro-
llada  1 12.5 0 0.0 4 50.0 2 25.0 1 12.5 0 0.0 0 0.0 

Alumnos en tutoría 0 0.0 0 0.0 4 23.5 9 52.9 3 17.6 1 5.9 0 0.0 
Documentos re-
cepcionales 2 5.9 0 0.0 9 26.5 13 38.2 7 20.6 3 8.8 0 0.0 

Financiamiento en 
proyectos de inves-
tigación 

0 0.0 0 0.0 1 12.5 6 75.0 1 12.5 0 0.0 0 0.0 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

 

Figura 1. Antigüedad de los profesores. 
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Figura 2.  Máximo grado académico 
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Resumen 

 
La Universidad Veracruzana (UV) emprendió en 1999 una reforma académica de cambio educativo 
denominado Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) con la consiguiente transformación de for-
mas de organización y operación de los diferentes agentes educativos. Su objetivo fue propiciar 
una formación integral y armónica, intelectual, humana social y profesional en los estudiantes. En 
su inicio, fueron escasas las evaluaciones sobre la efectividad del MEIF, encontrándose en cambio 
quejas y malestar en los estudiantes; en las primeras investigaciones fue escasa la participación 
estudiantil y no arrojaron información objetiva sobre el impacto real del modelo. Este estudio ex-
ploratorio se orientó a conocer la problemática desde la percepción de los estudiantes. Participaron 
93 estudiantes de Pedagogía del SEA-Xalapa, periodo febrero – julio 2013. El instrumento se aplicó 
extramuros, integrando todos los periodos escolares. Se recogió la percepción de los estudiantes 
acerca de las experiencias y prácticas educativas en las que participan dentro del MEIF y la forma 
como enfrentan los problemas derivados de su operación, brindando elementos para reorientar su 
implementación en la UV. Se identificó la problemática y los esfuerzos que se realizan de manera 
directa, el uso de nuevas tecnologías para el logro de los objetivos, los papeles de los tutores y 
trabajos en equipo. 

 

Palabras clave: Sistema de Enseñanza Abierta, Pedagogía, educación superior, modelo educativo, 
percepción, estudiantes.  
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Abstract 

The Universidad Veracruzana (UV) launched an academic reform for educational change called the 
Comprehensive and Flexible Educational Model (MEIF) in 1999 with resulting transformation in or-
ganizational and operational forms for different educational agents.  Its aim was to promote harmo-
nious and integral, intellectual, socially humane and professional training for students.  In the be-
ginning, evaluations about the effectiveness of MEIF were scarce, finding instead complaints and 
discomfort in students; in early research, student participation was scarce and objective information 
about the real impact of the model was not produced.  This exploratory study was aimed at recog-
nizing the problems based on the students’ perception.  93 students studying Pedagogy from SEA-
Xalapa, during the February to July 2013 term, participated.  The experiment was applied outside of 
the school, integrating all school terms.  The students’ perceptions about educational experiences 
and practices in which they participated within the MEIF and the form that they confronted problems 
arising from its operation were collected, providing elements to refocus its implementation in the 
UV.  The problem was identified and efforts were made directly, to use new technologies to achieve 
those objectives, to use tutors and teamwork.   
 

Key words: Open Teaching System, pedagogy, higher education, educational model, perception, 
students 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Como toda institución de educación superior, 
la Universidad Veracruzana (UV) sustenta su 
acción formadora en una serie de valores y 
concepciones institucionales que se expre-
san y enfatizan en la formación que pro-
mueve. En respuesta a las demandas acadé-
micas del entorno internacional inicia en 
1999 un proceso de reforma académica y 
cambio educativo mediante la implementa-
ción de un nuevo modelo educativo que le 
permita incorporar a la institución dentro del 
amplio movimiento que promueven las insti-
tuciones públicas de educación superior.  

El modelo educativo, como lo menciona Sán-
chez (1995) delinea la concepción institucio-
nal compartida sobre su relación con la so-
ciedad, el conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, y define la forma y el contenido 
de los procesos de transmisión, generación 
y difusión del conocimiento, garantizando 
que exista un perfil de egreso con caracterís-
ticas comunes de los egresados de una ins-
titución. La claridad en el modelo educativo 

es el garante del énfasis en los mismos as-
pectos formativos de los egresados. (Sán-
chez, 1995, en Marum y Sánchez. s.f.).  

Para la Universidad el gran reto lo constituyó 
la ejecución de una estrategia global para la 
construcción curricular de los Programas 
Educativos diversos, heterogéneos no sólo 
en la disciplina, sino en las condiciones de 
desarrollo y consolidación de cada pro-
grama. La construcción del currículo como 
gran campo de lucha y discusión, se expresó 
nítidamente en la reforma emprendida, ya 
que en su construcción participan todos los 
actores, dando lugar a muchas resistencias, 
luchas y pocos consensos encabezados por 
líderes y autoridades de los programas.  

Junto con la intención de formular el currículo 
centrado en el aprendizaje del estudiante y 
no en la enseñanza del docente se estable-
ció la flexibilidad curricular, lo que significa 
presentar al estudiante un curriculum con 
base en un sistema de asignación de crédi-
tos a las horas de clase y de estudio, y una 
posible definición de cursos, considerando 
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los requerimientos del programa y a las habi-
lidades, interés y tiempo del estudiante con 
la posibilidad de que pudieran elegir cursos 
con la asesoría de los tutores, lo que implica 
una definición precisa de los objetivos de los 
programas así como del perfil de ingreso y 
egreso, además de las características de los 
académicos participantes, ya que un modelo 
innovador requiere de docentes con compe-
tencias y actitudes que les permitan ser 
guías del aprendizaje (Beltrán, 1999; Sán-
chez, 1995). 

El Modelo Educativo Integral y Flexible 
(MEIF) de la Universidad Veracruzana plan-
tea como objetivo propiciar en los estudian-
tes una formación integral y armónica, inte-
lectual, humana social y profesional. Este 
Modelo lo sitúa en el centro del proceso edu-
cativo e implica la transformación de la prác-
tica docente (Universidad Veracruzana, 
1999).  

La implantación del MEIF en la universidad 
trajo consigo la transformación de las formas 
de organización y operación de los diferentes 
agentes educativos en relación con las acti-
vidades de carácter curricular, académico, 
pedagógico, administrativo y de gestión, 
dentro de los programas adscritos a dicha 
propuesta. En tal sentido, requiere de profe-
sores con competencias y actitudes que tras-
ciendan las prácticas cotidianas y los con-
viertan en guía del aprendizaje. 

Sin embargo, con ser estos cambios tan 
deseables y necesaria la mejora constante 
de la tarea formadora de nuestra universi-
dad, para fines del 2005, eran escasos los 
trabajos de evaluación acerca de la efectivi-
dad del MEIF como directriz para conseguir 
una educación de calidad, encontrándose en 
cambio un cúmulo de quejas y malestar por 
parte de los estudiantes debido al proceso 

administrativo para su inscripción en los cur-
sos, por el comportamiento de los docentes 
y tutores; por tener expectativas diversas so-
bre la flexibilidad curricular; por pasar largos 
periodos de tiempo en su escuela, etc. (Hino-
josa y Reyes, 2007). 

Pese a la importancia institucional y el im-
pacto académico y organizacional que pueda 
tener este tipo de propuestas, son escasas 
las investigaciones que aborden la trascen-
dencia de su implantación, ya sea en relación 
con las características del proceso educativo 
o respecto a su relevancia en el conjunto de 
actividades institucionales. Esta situación 
mantiene una coincidencia histórica cuando 
en el periodo de 1987-1990, se intentó realizar 
un proyecto con acciones que llevaran a un 
plan institucional,  sin embargo, obedeció más 
a objetivos políticos que académicos. Por lo 
anterior, en opinión de informantes clave que 
participaron en una investigación: “se hicieron 
actividades y se modificaron planes y progra-
mas de estudio de las diferentes carreras de 
la UV, más por mandato de las autoridades 
que por identificación con los fines de la uni-
versidad y conocimiento de los lineamientos 
técnicos y académicos que dieran sustento a 
las modificaciones realizadas” (Figueroa, Fi-
gueroa, Linares y Reyes: 2002). 

Desde la práctica institucional de la UV se 
observa una tendencia constante a recoger 
la opinión de los estudiantes mediante el uso 
de instrumentos, orientados a obtener datos 
relacionados con el funcionamiento de cierta 
actividad académica/escolar. Empero, estos 
procedimientos difícilmente se orientan a re-
coger la percepción de los estudiantes res-
pecto al conjunto de experiencias y prácticas 
educativas en las que participan dentro del 
MEIF y la manera como enfrentan los proble-
mas derivados de su aplicación.  
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Esta situación plantea una paradoja dentro 
del funcionamiento de la propuesta institucio-
nal, ya que como lo establecen sus propósi-
tos y objetivos, es una iniciativa que tiene al 
estudiante como elemento central de la diná-
mica educativa. Sin embargo, hasta hoy han 
tenido poca participación dentro del proceso 
de análisis respecto a la percepción y opinión 
que tienen acerca del conjunto de vivencias 
y situaciones asociadas al funcionamiento 
general de la propuesta, de los problemas 
que detectan y sus sugerencias para resol-
verlos (Hinojosa y Reyes, 2007). 

Por tal motivo surge la necesidad de conocer 
el impacto del MEIF abordándolo desde la 
perspectiva de los estudiantes, considerando 
que este Nuevo Modelo requiere ser eva-
luado para identificar sus aciertos y corregir 
sus deficiencias. El trabajo aquí presentado 
es parte de una investigación realizada en la 
UV, zona Xalapa, donde uno de los objetivos 
es Identificar estrategias académicas/perso-
nales que los estudiantes usan para adap-
tarse al MEIF.  

La importancia del estudio reside en que pro-
porciona información acerca del Modelo 
desde la percepción de los estudiantes, así 
como información pertinente y relevante para 
reorientar su implementación en la Universi-
dad Veracruzana.  

MÉTODO 

Se realizó un estudio de tipo exploratorio 
(Selltiz, Wrightsman y Cook, 1990) desde un 
enfoque cuali-cuantitativo, el cual se orientó 
a conocer la problemática planteada desde 
la percepción de los directamente implicados 
–los estudiantes-, a la vez que admitió la 
cuantificación y medición de algunas de las 
variables concurrentes logrando así una me-
jor interpretación y más amplia comprensión 

del mismo; ya que por un lado permitió “co-
menzar a conocer una comunidad, un 
evento, un contexto, un fenómeno o una si-
tuación, una variable o un conjunto de varia-
bles” (Hernández, Baptista y Lucio, 2004, p. 
272), y por otro, conocer el alcance y signifi-
cado de las variables estudiadas. 

Población 

Los participantes fueron 93 estudiantes de 
Pedagogía del SEA-Xalapa. Su edad osciló 
entre los 19 y 45 años. La distribución por gé-
nero correspondió al 73% femenino y 27% 
masculino. 

Muestra 

Fue una muestra no probabilística y variada 
de sujetos voluntarios, integrada por el 10% 
de la matrícula total de Pedagogía SEA-
Xalapa que cursaban alguna experiencia 
educativa en el periodo Febrero-Julio 2013. 
Desde un enfoque cuantitativo, la muestra 
corresponde a una no probabilística de suje-
tos voluntarios (Hernández et al., 2004). 
Desde el enfoque cualitativo corresponde a 
una muestra variada en cuanto que el propó-
sito se acerca a “documentar diversidad para 
buscar diferencias y coincidencias, patrones 
y particularidades” (Miles y Huberman, 1994, 
en Hernández et al., 2004, p. 330).  

Situación 

El instrumento se aplicó en la facultad de Pe-
dagogía del Sistema de Enseñanza Abierta, 
principalmente extramuros a los estudiantes 
que accedieron responderlo, procurando in-
tegrar estudiantes de todos los periodos (se-
mestres) escolares. En algunos casos se 
abordaron en su salón de clases distribu-
yendo los cuestionarios a los estudiantes vo-
luntarios en responder el instrumento. En ge-
neral se recogieron el mismo día de su apli-
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cación y ocasionalmente se recogieron al si-
guiente día. En ambas situaciones se pre-
sentaron los encuestadores con los estu-
diantes, dieron a conocer el propósito del es-
tudio y solicitaron su colaboración de respon-
der el instrumento. 

Instrumento 

El cuestionario quedó integrado por 30 pre-
guntas abiertas, enfocadas a indagar aspec-
tos relacionados con: el Área de Formación 
Básica General, el Área de Formación de 
Elección Libre, trabajo autónomo, nuevas 
tecnologías, transversalidad, trabajo colabo-
rativo, movilidad estudiantil, flexibilidad curri-
cular, eje axiológico, ejes integradores de la 
formación, formación integral, pertinencia cu-
rricular, aprendizaje centrado en el estu-
diante, legislación estudiantil, tutorías acadé-
micas, rol del docente, evaluación, y  satis-
facción personal. 

Materiales y recursos humanos  

93 cuestionarios y el programa Excel. En la 
aplicación participaron cuatro estudiantes de 
licenciatura. 

RESULTADOS 

Con respecto a la forma en que tratan de re-
solver las dificultades académicas que se les 
presentan, los estudiantes de Pedagogía 
SEA-Xalapa mencionan: organizando tiem-
pos, con la repetición de formatos o bien, 
buscando apoyos técnicos, es decir con es-
fuerzo personal instrumental 
(PED/XAL/1/15/96) “Pues preguntando con 
compañeros de semestres más adelantados, 
o con maestros” o con el procesamiento de 
información utilizando el análisis, síntesis, in-
terpretación, comprensión, etc. además, de 
ejercitando la lectura crítica (esfuerzo perso-
nal intelectual) (PED/XAL/0/8/96) “Leer el 
tema que se me dificulta para comprenderlo 

mejor”, algunos otros prefieren la búsqueda 
de apoyo tanto formal como informal 
(PED/XAL/0/4/96) “indagando en el SEA”, 
(PED/XAL/1/12/96) “Preguntando a los com-
pañeros”.  

La mayoría considera que debido a los hora-
rios estrictos y los diversos compromisos que 
cada alumno tiene ya sea en sus casas o tra-
bajos la mejor forma de resolver las exigen-
cias de lectura de sus experiencias educati-
vas es con esfuerzo personal instrumental o 
intelectual (PED/XAL/1/15/96) “Pues dedi-
cando el suficiente tiempo, ya sea empezar 
desde el lunes a leer y hacer apuntes de lo 
más importante”, (PED/XAL/0/6/96) “Le-
yendo en mis ratos libres o en mi trabajo”. 

De acuerdo con las respuestas del estudio, 
la mayoría argumenta que para resolver las 
exigencias de escritura que tienen dentro de 
sus experiencias educativas usan sobre todo 
el esfuerzo personal instrumental 
(PED/XAL/1/3/96) “Leyendo un poco más y 
haciendo ensayos”. Algunos otros por el con-
trario no encuentran dificultades ya que ex-
presan eficiencia en la realización de esta ta-
rea y no lo ven como un esfuerzo 
(PED/XAL/1/14/96) “Afortunadamente se me 
facilita y redactar y la ortografía que tengo es 
casi perfecta”. 

Una de las desventajas que podría tener el 
sistema abierto es que en cinco sábados se 
deben abarcar los contenidos temáticos de 
todo un semestre por eso se debe buscar in-
formación extra a la que proporciona el do-
cente, la mayoría de los alumnos obtienen 
esta información consultando diversos me-
dios entre ellos el internet es el más solici-
tado (PED/XAL/0/2/96) “Internet”. 

Para resolver los requerimientos de lectura 
en inglés dentro de la carrera dijeron utilizar 
el esfuerzo personal instrumental, es decir, 



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 8 Núm. 15 Enero – Junio 2014 

 

42 

con diversos apoyos técnicos como dicciona-
rios, libros, bibliotecas, centros de auto-ac-
ceso, etc. (PED/XAL/1/16/96) “Me apoyo en 
libros, diccionarios, etc.”, además de en los 
conocimientos previos con los que cuenta el 
alumno (PED/XAL/1/48/96) “Con lo básico 
de la prepa me pudo ayudar a reafirmarlo en 
la universidad”. 

Dentro de la carrera la mayoría manifestó 
que de las nuevas tecnologías que más les 
solicitan utilizar para presentar sus trabajos 
son de Software, la paquetería básica 
(PED/XAL/1/16/96) “Word, Excel, Power 
Point, otros”, de internet (PED/XAL/1/38/96) 
“Internet uso de la página U.V. Eminus, Fa-
cebook, elaboración de blogs” y algunos apa-
ratos (PED/XAL/1/7/96) “Computadora, pro-
yector”. 

Muchos de ellos viajan cada sábado para 
asistir a sus clases, una de las cosas más 
complicadas dentro de este sistema es reali-
zar trabajos en equipo por eso la mayoría 
manifestó que la mecánica de trabajo que 
más utilizan cuando les solicitan tareas en 
equipo es individual apoyándose en los dife-
rentes medios de comunicación como las re-
des sociales (PED/XAL/1/1/96) “Todo es por 
internet, por mail, en el chat y pocas veces 
nos reunimos”, muy pocos utilizan la imple-
mentación de la mecánica de trabajo grupal 
(PED/XAL/1/32/96) “Generalmente trabaja-
mos en el aula e intercambiamos información 
a través de internet”. 

De acuerdo con los procedimientos que se 
deben seguir para tomar cursos en otras uni-
versidades, tanto nacionales como extranje-
ras, la mayoría de los estudiantes manifesta-
ron que no saben cómo tomar alguno de es-
tos (PED/XAL/1/7/96) “NO”. 

Los alumnos manifiestan que los temas tra-
tados con su tutor son en su mayoría sobre 

procesos escolares (PED/XAL/1/34/96) “So-
bre las experiencias educativas, las áreas 
terminales, la titulación”. 

La mayoría de ellos no cursan materias de 
elección libre ya que no cuentan con el 
tiempo suficiente para esto, sin embargo, po-
cos han cursado algunas materias prefi-
riendo el área de artes (PED/XAL/0/46/96) 
“Si expresión corporal”, (PED/XAL/1/34/93) 
“De artes: Arte popular y música”. 

CONCLUSIONES 

Puede afirmarse que se recogió la percep-
ción de los estudiantes acerca de las expe-
riencias y prácticas educativas en las que 
participan dentro del MEIF y la forma como 
enfrentan los problemas derivados de su 
operación, brindando con ello elementos 
para reorientar su implementación en la Uni-
versidad Veracruzana.  

Se rescata a los estudiantes como figura 
central de cambio en la dinámica educativa, 
en tanto se recupera su voz a través de la 
percepción y opinión que tienen sobre las vi-
vencias y situaciones asociadas al funciona-
miento general del modelo, los problemas 
que identifican y las sugerencias que hacen. 

Los estudiantes reconocen que enfrentan al-
gunas dificultades académicas en su tránsito 
por el MEIF y las resuelven mediante una se-
rie de acciones que implican un esfuerzo per-
sonal, más instrumental que intelectual y la 
búsqueda de apoyo informal y formal. En 
este esfuerzo práctico, destaca la organiza-
ción de sus tiempos para cumplir con activi-
dades educativas tanto de lectura como de 
escritura solicitadas por los docentes, en 
tanto recurren más al esfuerzo instrumental 
para el procesamiento de información, la lec-
tura en otro idioma, o la  búsqueda de infor-
mación en línea. 
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Dadas las características del sistema 
abierto, un recurso importante son las nue-
vas tecnologías y el soporte que brindan los 
recursos de estos medios de comunicación.  

La actividad académica que realizan con el 
apoyo de estos medios de comunicación se 
observa desde dos perspectivas; una refleja 
la transversalidad y uso de las nuevas tecno-
logías, uno de los objetivos del MEIF, mien-
tras que la otra deja ver cómo queda en se-
gundo término la literatura publicada, indi-
cando posibles debilidades en cuanto a la ca-
lidad, veracidad y confiabilidad de la informa-
ción recuperada en línea.  

Como mecánica de trabajo utilizada para el 
“trabajo en equipo” está el apoyo de los dife-
rentes medios de comunicación en línea, lo 
cual indica que esta estrategia deja las prác-
ticas tradicionales de esta modalidad de tra-
bajo, para ajustarse a las derivadas del uso 
de las nuevas tecnologías. 

El tutor como figura central del modelo re-
sulta congruente con las actuales propuestas 
educativas y los propósitos del MEIF. Para 
los estudiantes del sistema abierto la función 
del tutor es de gran impacto ya que la mayo-
ría recurre a ellos para solucionar problemas 
o acuden a las reuniones para tratar temas 
escolares. 

Destaca la falta de información para tomar 
cursos en otras universidades. En cuanto a 
la opción de cursar experiencias educativas 
del área de Elección Libre, se observa que 
funciona al menos en más de la mitad de los 
estudiantes encuestados, por lo que se pre-
sume su contribución a la formación integral 
de los mismos. 
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Resumen 
 

Se evaluó el efecto de tres tipos de contacto intrasituacionales ˗reconocer, ejecutar y seleccionar- 
con un objeto referente presentado en texto e identificar si éstos favorecen el desarrollo de compe-
tencias de ajuste lector bajo criterios de logro del mismo nivel entrenado –intrasituacional- o de 
mayor complejidad –extrasituacional-, no entrenado. Participaron 20 estudiantes del quinto año de 
primaria de un Colegio Particular –con edades entre 10 y 11 años-, que fueron seleccionados para 
participar en el estudio y asignados aleatoriamente sin posibilidad de reemplazo a uno de  los cuatro 
grupos de tratamiento –tres experimentales y uno control. Las tareas y criterios de logro fueron: 
Grupo 1, subrayar en el texto las oraciones principales –Diferencialidad-; Grupo II, realizar búsqueda 
de palabras del texto en el diccionario y escribía su significado –Efectividad–; Grupo III, hacer notas 
al margen –Pertinencia-. Por su parte, el10 grupo control se limitó a la lectura sin entrenamiento. Los 
resultados muestran diferencias entre los grupos experimentales y el grupo control en cuanto al 
cumplimiento efectivo de los criterios de logro; así mismo, las diferencias mostradas entre los gru-
pos experimentales en las pruebas de transferencia, fue que a menor complejidad del criterio de 
logro entrenado obtenían un criterio de logro menor en la prueba ̶ nivel sustitutivo referencial-. 
 

                                      
10Dirección del Segundo Autor: Instituto de Psicología y Educación. Universidad Veracruzana. Agustín Melgar y Juan 
Escutia s/n. Col. Revolución, 91100 Xalapa, Veracruz. e-mail: cemolina@uv.mx. 
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Palabras clave: Niveles Funcionales, Comprensión Lectora, Criterio de logro intrasituacional, Crite-
rio de logro extrasituacional. 
 

Abstract 
 

Three types of intra-situational contact were evaluated- recognizing, carrying out, and selecting- 
with a reference object presented in the text and were identified as to whether the favor the devel-
opment of skills of reading adjustment  under achievement criteria in the same trained level – intra-
situational- or in the more complex level – extra-situational-, not trained.  20 students in fifth grade 
from a private school –between 10 and 12 years old- participated, each participant was chosen after 
having completed between 100% and the 71% of a pre-training (intra-situational competences) so 
that afterwards they would be assigned to three experimental groups and one control – of five mem-
bers respectively.  The jobs and achievement rules were:  Group I, underline the main sentences in 
the text –Differential-; Group II, look up words from the text in the dictionary and write their meaning 
– Effectiveness-; Group III, take notes along the margin –Appropriateness-. The control group’s part 
was restricted to the reading selection without training.  The results show differences between the 
experimental groups and the control group when it comes to effective completion for achievement 
criteria; in the same way, the differences shown between the experimental groups in transfer tests, 
were that the less complex achievement rule trained had an achievement criteria less than the test- 
referential substitute level-. 
 
Key words: Functional levels, reading comprehension, Intra-situational achievement criteria, extra-
situational achievement criteria. 
 
 

INTRODUCCION 

El uso de textos es utilizado por los organis-
mos educativos como uno de los principales 
instrumentos para presentar hechos, aconte-
cimientos u objetos de estudio. Sin embargo, 
en una situación de aprendizaje se aprecian 
diversos tipos de interacción con materiales 
impresos que promueven  distintas formas 
de contacto con los objetos de estudio pre-
sentados, de tal forma que los alumnos 
aprenden cosas distintas sobre un mismo ob-
jeto de estudio. Las actividades que un lector 
puede realizar con respecto a un texto son 
diversas y como actividades aisladas, care-
cen de valor funcional porque su adecuación 
o pertinencia depende de la situación de eva-
luación, o con mayor propiedad, del criterio 
de evaluación que, a modo de requisito o 
prescripción, estructura la situación en la que 
tiene lugar el comportamiento del lector 
(Arrollo, Canales, Morales, Silva & Carpio, 
2007). Por lo tanto, es necesario que aparte 

de reconocer los conceptos propios de una 
materia u objeto de estudio, se establezcan 
relaciones pertinentes con el objeto estu-
diado y  posteriormente cumplir con criterios 
que exijan congruencia y coherencia demos-
trando su  dominio. 

Ibáñez (1994) explica que la psicología edu-
cativa ha contribuido de manera poco efi-
ciente a la solución de problemas educativos, 
lo que se debe a la diversidad de enfoques 
existentes en la disciplina psicológica que ha 
conducido a una confusión conceptual.Ante 
esta situación y con el fin de evaluar estrate-
gias de estudio capaces de auspiciar en los 
estudiantes desempeños efectivos en una si-
tuación de lectura a través del cumplimiento 
de criterios establecidos que impliquen ajus-
tarse diferencialmente, se considera el mo-
delo interconductual de Ribes y López 
(1985), el cual permite categorizar el desem-
peño en competencias de cinco niveles de 
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aptitud inclusivos y  jerárquicamente organi-
zados denominados: contextual, suplemen-
tario, selector, sustitutivo referencial y susti-
tutivo no referencial. Este modelo de campo 
excluye todo tipo de procesos o eventos  psí-
quicos e “internos” y permite abordar objeti-
vamente desde los comportamientos más 
simples hasta los más complejos. La impor-
tancia de esta taxonomía de procesos com-
portamentales para la educación es que per-
mite la identificación de cinco diferentes ni-
veles de aptitud funcional en los que pueden 
agruparse los desempeños individuales, en-
tendiéndose bajo el concepto genérico de 
competencia (Ribes, Moreno y Padilla, 1999; 
Ribes, 2006; Ibáñez, 2007). 

Emilio Ribes (2007) afirma que el comporta-
miento humano se practica y tiene sentido 
siempre dentro del lenguaje y dado que el 
lenguaje está presente en todas las interac-
ciones humanas, es posible pensar que éste 
juega un papel fundamental en el aprendi-
zaje,  y es que el análisis del aprendizaje se 
da a partir y en relación con un objeto de co-
nocimiento mismo que puede presentarse en 
su forma natural – organismo, objeto o 
evento-, o a través del lenguaje –oral, escrito 
o audiovisual-. Varela (2008), por su parte, 
señala que aun cuando todas las modalida-
des lingüísticas son importantes en la educa-
ción, la lectura tiene la particular caracterís-
tica de ser posiblemente la vía mediante la 
cual, el individuo por excelencia aprende el 
conocimiento. 

Para mostrar gráficamente que el aprendi-
zaje se da a partir y en relación con un objeto 
de conocimiento, Ribes (2008) propone la 
Representación del proceso de aprendizaje 
con base en competencias (Ver Tabla 1).  

Donde se señalan algunas interacciones en-
tre el lector del texto y el texto mismo, que 

genera competencias de distinto nivel de 
complejidad. Por lo tanto, si un objeto de es-
tudio se presenta a través de material escrito, 
el aprendiz interactuará realizando acciones 
que impliquen leer y/o escribir acerca de ese 
tema presentado en el texto, estas acciones 
se pueden realizar de manera cualitativa-
mente diferentes, ya sea reconociendo cier-
tos elementos de lo leído, ejercitando una 
operación que enriquezca lo leído, seleccio-
nando información de acuerdo a sus propie-
dades o categorías, imaginando o teorizando 
respecto del objeto de conocimiento, con 
esto se puede suponer que dependiendo del 
modo en que se interactúa con dicho objeto 
se obtienen logros diferencialmente distintos 
y complejos.  

Ibáñez (1999), con el propósito de analizar 
cómo la generación de competencias de dis-
tinto nivel de aptitud funcional puede estar re-
lacionada con la conducta de estudio̶ identi-
ficación de criterios-, diseñó tareas de identi-
ficación con reactivos estructurados basados 
en los cinco criterios de ajuste: diferenciali-
dad, efectividad, precisión, congruencia y 
coherencia. Los resultados demuestran que 
a mayor número de identificaciones correc-
tas existe un mayor número de aciertos en la 
resolución de las tareas, mientras que en re-
lación al nivel de complejidad en la satisfac-
ción del criterio, los participantes respondie-
ron de mejor forma en las tareas intrasitua-
cionales. 

En cuanto a la presentación de la instrucción, 
existen estudios que especifican cuál es el 
efecto de su presencia o ausencia, su papel 
funcional e incluso su momento de presenta-
ción. Así se ha encontrado que el aprendi-
zaje de competencias contextuales se facilita 
cuando en un episodio instruccional se 
cuenta con la presencia del objeto real al 
tiempo que se establecen relaciones directas 
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entre el discurso didáctico y sus referentes 
reales – a través de un esquema-(Ibáñez y 
Reyes, 2002). Además, se ha reportado que 
la presencia/ausencia del objeto referente 
produjo diferencias significativas en la tarea 
de identificación del objeto, sin importar si el 
objetivo instruccional estuviera o no pre-
sente, resultados que fortalecen la hipótesis 
de que es necesaria la presencia del objeto 
referente durante el episodio instruccional 
para que ocurra la contextualización entre 
nombres y sus referentes en objeto. (Reyes, 
Mendoza e Ibáñez, 2007).  

En otro estudio de Ibáñez, Mendoza y Reyes 
(2008), exploraron el papel funcional que pu-
diera tener el objetivo instruccional (OI) como 
evento de estímulo para los estudiantes du-
rante un episodio instruccional. Específica-
mente, su propósito fue determinar el efecto 
de presentar objetivos instruccionales dife-
rentes para un mismo discurso didáctico so-
bre el aprendizaje de competencias contex-
tuales de identificación. Trabajaron con tres 
grupos de estudiantes de licenciatura: dos de 
los cuales recibieron OI diferentes previos a 
la lectura, los que prescribían identificar dis-
tintos criterios en el mismo texto; el tercer 
grupo no recibió OI alguno. Los resultados 
grupales en las tareas de identificación no 
mostraron diferencias significativas entre los 
tres grupos, aunque los mejores desempe-
ños de identificación correspondieron al cri-
terio prescrito en los OI presentados. Tam-
bién, se ha encontrado que cuando se pre-
senta el discurso didáctico en la modalidad 
textual y auditiva simultáneamente en un epi-
sodio instruccional “multimedia”, los sujetos 
tienden más a escuchar que a leer la infor-
mación relacionada a un objeto referente 
(Ibáñez, Reyes y Mendoza, 2009).  

Tomando como referencia lo anterior surgie-
ron las siguientes preguntas de investiga-
ción: Al considerar tres estrategias de estu-
dio intrasituacionales: ¿Será posible la trans-
ferencia del desempeño del estudiante, en el 
mismo nivel en qué fue entrenado o en otro 
nivel que implique mayor o menor compleji-
dad? Y ¿Dicha transferencia se verá afec-
tada por el tipo de estrategia de estudio em-
pleada: interacciones intrasituacionales  den-
tro del texto? A su vez, en términos del mo-
delo taxonómico de Ribes y López (1985), 
esta investigación tuvo como objetivo eva-
luar el efecto de tres estrategias intrasituacio-
nales (subrayar, búsqueda de palabras en el 
diccionario y escribir notas al margen) sobre  
el desempeño del estudiante al tener que 
responder pruebas que exigen criterios de lo-
gro intra y extrasituacionales – entrenados y 
no entrenados respectivamente.  

MÉTODO 

Participantes  

Participaron 20 estudiantes –niños y niñas-, 
del quinto año de una primaria particular de 
la Ciudad de Xalapa, cuyas edades oscila-
ban entre los 10 y 11 años, experimental-
mente ingenuos, con un nivel socioeconó-
mico medio-alto. Los niños del grupo escolar 
fueron seleccionados para participar en el 
estudio y asignados aleatoriamente sin posi-
bilidad de reemplazo a uno de  los cuatro gru-
pos de tratamiento –tres experimentales y 
uno control.  

Materiales e instrumentos  

Se utilizaron hojas, lápices, colores, 5 diccio-
narios marca Larousse básico, una compu-
tadora Laptop Sony modelo PCG-61311U 
con bocinas integradas, proyector marca 
Dell,  Dos textos: Un texto elaborado sobre 
“Los Escarabajos” –pre entrenamiento y un 
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texto adaptado con el tema “La dilatación de 
los cuerpos” –entrenamiento-, 3 hojas con 8 
actividades intrasituacionales cada una -sub-
rayar, buscar en el diccionario palabras del 
texto, frases para escribir notas al texto- Fi-
nalmente se utilizaron tres pruebas intrasi-
tuacionales –diferencialidad, efectividad y 
pertinencia- y una extrasituacional –con-
gruencia- 

Situación 

Las sesiones se llevaron a cabo durante una 
semana, entre  las 12:30 pm y 2:00 pm, en 
un aula de 6 x 4 metros de la escuela prima-
ria, con dos ventanas que brindaron luz y 
ventilación natural, libre de ruidos y distrac-
tores, acondicionada con mesas, bancos, 
una mesa y dos sillas para los investigadores 

Diseño Experimental 

Se empleó un diseño de grupo control-expe-
rimentales con pre-entrenamiento y un entre-
namiento diferencial previo a las tres pruebas 
intra y extra situacionales. Los participantes 
fueron asignados aleatoriamente sin posibili-
dad de reemplazo a uno de  los cuatro gru-
pos de tratamiento –tres experimentales y 
uno control. Todos los grupos pasaron por to-
das las evaluaciones. (Ver Tabla 2).  

PROCEDIMIENTO 

Fase de Selección  

Los niños del grupo escolar fueron seleccio-
nados para participar en el estudio y asigna-
dos aleatoriamente sin posibilidad de reem-
plazo a uno de  los cuatro grupos de trata-
miento –tres experimentales y uno control.  

Fase de Pre  ̶  entrenamiento. 

Los participantes de cada uno de los tres gru-
pos experimentales fueron sometidos a un 
pre-entrenamiento -Contextual, Suplementa-

rio o Selector- según al grupo que le corres-
pondía donde a través de diapositivas pre-
sentadas en power point con audio, mostra-
ron, a manera de ejemplo, la tarea que debe-
rían realizar con las hojas que se les entre-
garían posteriormente. Finalizado los ejem-
plos,  escuchaba una grabación que decía lo 
siguiente “levanta tu mano si entendiste lo 
que tienes que hacer” si el sujeto había com-
prendido la tarea y si su respuesta era afir-
mativa pasaba directamente a este entrena-
miento.  La instrucción general para todos los 
grupos fue la siguiente: “Hoy trabajaras con 
dos hojas, pon mucha atención porque des-
pués deberás trabajar por tu cuenta y sin 
ayuda”. Posterior a esa instrucción, se le pre-
sentaron  a los sujetos tres ejemplos sobre 
cómo debían realizar su actividad -subrayar, 
buscar en el diccionario o realizar notas al 
margen- tomando como base a un texto cuyo 
contenido era acerca de “escarabajos”. El 
pre-entrenamiento se concluyó una vez que 
el sujeto, levantando su mano, indicaba ha-
ber entendido la actividad correspondiente 
(Ver Tabla 3).  

Una vez revisada la actividad se les dio la si-
guiente retroalimentación: “Ahora te entrega-

remos tu hoja de actividades, en ella podrás 

ver las siguientes marcas, la paloma verde 

indica que lo que hiciste es correcto o el 

círculo rojo si es incorrecto”. Además se les 
entrego una tarjeta con el total de aciertos y 
errores, dada la tarjeta escucharon la si-
guiente grabación: “Si tienes errores en tu 

actividad, busca en que te equivocaste y co-

rrige.” El entrenamiento se consideró com-
pleto al mostrar el 71.42% de las actividades 
correctas y completas. En cuanto al grupo 
control, este grupo no recibió retroalimenta-
ción. 

A continuación se presenta el entrenamiento 
particular para los 4 grupos experimentales. 
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El texto utilizado durante el entrenamiento 
para los tres grupos tenía como tema princi-
pal una adaptación de “La dilatación de los 
cuerpos”. 

Al Grupo G-1 Contextual  (Subrayar)  se le 
entregaron las dos hojas con las que trabaja-
ría  -el texto sobre la dilatación de los cuer-
pos y la hoja de actividades- para este grupo 
los  estudiantes realizaron lo siguiente: “Ins-

trucción: Subraya en el texto que se te en-

trego la información que se te  pide en cada 

enunciado con el color que le corresponda. 

Al terminar entrega tu material  y espera ins-

trucciones.” 

A los participantes del  Grupo G-2 Suplemen-
tario (Buscar en diccionario) se le  entregaron  
las dos hojas con las que trabajarían los su-
jetos  -el texto sobre la dilatación de los cuer-
pos y la hoja de actividades- para este grupo 
los estudiantes realizaron lo siguiente: “Ins-

trucción: Busca la palabra que se te pide a 

continuación en el texto que leíste  y encié-

rrala en un círculo, posteriormente búscala 

en el diccionario y anota su significado en las 

siguientes líneas.” 

A los integrantes del  Grupo G-3 Selector –
Notas al margen- se les entrego las dos ho-
jas con las que trabajarían  -el texto sobre la 
dilatación de los cuerpos y la hoja de activi-
dades- para este grupo los estudiantes reali-
zaron lo siguiente: “Los ejemplos que apare-

cen a continuación surgieron del texto que se 

te entregó, tu tarea consiste en buscar en  el 

texto las palabras exactas que los originaron,  

una vez localizadas subráyalas y escribe  a 

su lado el número con  el ejemplo que le co-

rresponda.” 

Una vez que los estudiantes terminaban su 
actividad  escucharon  la siguiente graba-

ción: “Ahora que han terminado todos, es-

pera unos momentos en lo que revisamos tu 

actividad” 

Con respecto a la Retroalimentación para 

cada  grupo experimental se escuchaba la si-
guiente grabación: “Ahora te entregaremos 

tu hoja de actividades, en ella podrás ver las 

siguientes marcas, la paloma verde indica 

que lo que hiciste es correcto o el círculo rojo 

si es incorrecto”. Además se les entrego una 
tarjeta con el total de aciertos y errores, dada 
la tarjeta escucharon la siguiente grabación: 
“Si tienes errores en tu actividad, busca en 

que te equivocaste y corrige” 

El entrenamiento se consideraba  completo 
al mostrar el 71.42% de las actividades co-
rrectas y completas, teniendo la oportunidad 
de corregir su actividad hasta 4 veces.   

Finalmente el Grupo G-4 Control (Sólo lec-
tura) pasó directamente a trabajar con  las 
dos hojas -el texto sobre la dilatación de los 
cuerpos y la hoja de actividades- la tarea de 
este grupo fue la siguiente: “Instrucción: Lee 

con atención el siguiente texto y cuando ter-

mines levanta la mano, entrega tu material  y 

espera instrucciones” 

Fase de Pruebas Intra y Extrasituacionales  

Todos los grupos fueron sometidos a tres 
pruebas intrasituacionales y una extrasitua-
cional después de 5 minutos de haber termi-
nado el entrenamiento. Antes de comenzar a 
responder las pruebas, los sujetos leyeron 
nuevamente durante un lapso de tres minu-
tos el texto de “la dilatación de los cuerpos”. 
A continuación se muestran  las instruccio-
nes dadas  para cada prueba. 

Una vez que todos los estudiantes termina-
ron  de leer el texto, se emitió la siguiente 
grabación: “Ahora te darán unas hojas con 

actividades a realizar, lee con atención las 
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instrucciones y responde a cada una de 

ellas. Recuerda que debes trabajar tu solo y 

sin ayuda” 

Las instrucciones para cada una de las prue-
bas fueron: 

a) Diferencialidad.-Se pidió al estu-
diante realizar la siguiente actividad: 
“Marca con una (x) si la respuesta es 

verdadera o falsa según lo leído en 

el texto.” 

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

lo que se  pide en cada oración ano-

tando el nombre de cada elemento 

dibujado.” 

c) Precisión.- Se pidió al estudiante rea-
lizar la siguiente actividad: “Res-

ponde las siguientes preguntas sub-

rayando la respuesta correcta en tér-

minos del texto leído.” 

d) Congruencia.- Se pidió al estudiante 
realizar la siguiente actividad: “De 

acuerdo al texto que leíste, responde 

a cada situación dibujando y escri-

biendo lo que se te pide.  Una vez 

terminada la actividad levanta la 

mano y espera instrucciones 

El orden en que se presentaron las pruebas 
fue de la siguiente manera: diferencialidad, 
efectividad, precisión y congruencia. Una vez 
terminadas las pruebas se dio por concluida 
la fase.  

RESULTADOS 

Se encontraron los siguientes resultados, en 
la figura 1, se muestran los porcentajes glo-
bales e individuales del Grupo I -–entrena-

miento contextual-, durante las fases de en-
trenamiento y pruebas –intra y extrasituacio-
nal-. En el panel de arriba de la figura, pode-
mos observar un 94% de respuestas globa-
les correctas durante el entrenamiento, los 
porcentajes globales durante las pruebas 
disminuyen conforme el criterio de logro in-
crementa en complejidad –diferencialidad, 
efectividad, precisión y congruencia: 70%, 
50%, 50% y 30%, respectivamente. Los por-
centajes individuales en la Figura 1 (panel de 
abajo), señalan que el sujeto tres, presenta 
niveles de ejecución superiores al resto, du-
rante las pruebas de Diferencialidad y efecti-
vidad con un 100% en ambas, habiendo lo-
grado un 86% durante el entrenamiento. Se-
guido de los sujetos uno y cuatro, que en la 
prueba de Diferencialidad obtuvieron el 80% 
respectivamente y durante entrenamiento  el 
100% -sujeto uno- y  el 86% el niño cuatro. 
El sujeto cinco presenta los porcentajes más 
bajos en las pruebas aunque en entrena-
miento logró un 100%. 

La figura 2 muestra en el panel de arriba, los 
resultados globales en porcentaje de res-
puestas correctas obtenido por los  partici-
pantes del Grupo G-2 cuya  fase de entrena-
miento suplementario consistió en buscar  
palabras del texto en el diccionario y escribir 
su significado,  para realizar posteriormente 
tres pruebas intrasituacionales (diferenciali-
dad, efectividad, precisión) y  una prueba  ex-
trasituacional (congruencia), finalmente del 
lado derecho muestra  el porcentaje de res-
puestas correctas obtenido de manera parti-
cular por cada participante del grupo (panel 
de abajo). Los resultados  indican que a pe-
sar de que el entrenamiento suplementario  
(buscar palabras en el diccionario) fue com-
pletado en un 80% el nivel de ejecución de 
los participantes disminuye conforme el crite-
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rio de logro exigido incrementa de compleji-
dad, se puede apreciar de manera particular 
que en este tipo de entrenamiento el nivel de 
ejecución en la prueba de congruencia fue 
del 0% y el más alto fue en las pruebas de 
diferencialidad  con un 56% de respuestas 
correctas. Se puede observar también que 
los sujetos S-1y S-3 lograron un nivel de eje-
cución superior al resto de los participantes 
con un promedio general del 25% en las 
pruebas intra y extrasituacionales.  

La figura 3 muestra en el panel de arriba los 
resultados globales en porcentaje de res-
puestas correctas obtenido por los  partici-
pantes del Grupo G-3 cuya  fase de entrena-
miento selector consistió en realizar notas al 
margen dentro del texto,  para realizar poste-
riormente tres pruebas intrasituacionales (di-
ferencialidad, efectividad, precisión) y  una 
prueba  extrasituacional (congruencia), final-
mente en el panel de abajo se muestra  el 
porcentaje de respuestas correctas obtenido 
de manera particular por cada participante 
del grupo. Los resultados  indican que todos 
los participantes completaron el entrena-
miento en un 71%  y que el nivel de ejecución 
de los mismos disminuye conforme el criterio 
de logro exigido incrementa de complejidad, 
se puede apreciar nivel de ejecución más 
alto se registró  en la prueba de diferenciali-
dad con 88% de respuestas correctas mien-
tras que el más bajo fue en las pruebas de 
congruencia  con un 20% de respuestas co-
rrectas. Se puede observar que los sujetos 
S-2 y S-4 tienen un nivel de ejecución supe-
rior al resto de los participantes con un pro-
medio general del 65% de respuestas correc-
tas cada uno, sin embargo  S-1 logro un por-
centaje del 80% en la prueba extrasituacio-
nal. Los niveles más bajos de ejecución re-
gistrados fueron del 30% obtenido por los su-
jetos S-3 y S-1 cada uno.  

Finalmente la figura 4 muestra los resultados 
del grupo G-4 (control), el cual se limitó a leer 
una vez y por tres minutos el texto. Los resul-
tados indican que el nivel de ejecución más 
alto se registró en la prueba de diferenciali-
dad con el 64% de respuestas correctas se-
guido de las pruebas de efectividad y preci-
sión con un 36% y 24%respectivamente. Se 
puede observar que todos los participantes 
obtuvieron un 0% en la prueba de congruen-
cia. En este grupo el sujeto S-5  tienen un 
nivel de ejecución superior al resto de los 
participantes con un promedio general del 
35% de respuestas correctas, el nivel más 
bajo de ejecución registrado fue del 20% ob-
tenido por  el sujeto S-4. Todos inferiores al 
50%. 

DISCUSIÓN 

Algunas preguntas planteadas en el pre-
sente estudio fueron: ¿Será posible la trans-
ferencia del desempeño del estudiante, en el 
mismo nivel en qué fue entrenado o en otro 
nivel que implique mayor o menor compleji-
dad? Y ¿Dicha transferencia se verá afec-
tada por el tipo de estrategia de estudio em-
pleada: interacciones intrasituacionales  den-
tro del texto? A su vez, en términos del mo-
delo taxonómico de Ribes y López (1985), 
¿cuál sería el efecto de tres estrategias intra-
situacionales (subrayar, búsqueda de pala-
bras en el diccionario y escribir notas al mar-
gen) sobre  el desempeño del estudiante al 
tener que responder pruebas que exigen cri-
terios de logro intra y extrasituacionales – en-
trenados y no entrenados respectivamente? 
De tales  cuestionamientos preliminares se 
concretó el siguiente propósito de la investi-
gación:  

Evaluar el efecto de tres tipos de contacto in-
trasituacionales -reconocer, ejecutar y selec-
cionar- con un objeto referente presentado 
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en texto e identificar si éstos favorecen el 
desarrollo de competencias de ajuste lector 
bajo criterios de logro del mismo nivel entre-
nado –intrasituacional- o de mayor compleji-
dad –extrasituacional-, no entrenado. Lo an-
terior derivó en tres tipos de estrategias intra-
situacionales (subrayar, búsqueda de pala-
bras en el diccionario y escribir notas al mar-
gen) sobre  el desempeño del estudiante al 
tener que responder tres  pruebas que exi-
gen criterios de logro intrasituacionales –Di-
ferencialidad, Efectividad y Precisión-  y una 
prueba extrasituacional –Congruencia- 

Los principales hallazgos señalan que los re-
sultados de la post pruebas–intra y extrasi-
tuacionales-, después de cada uno de los en-
trenamientos correspondientes a una de las 
“estrategias de aprendizaje” se observa que 
los Grupo de Entrenamiento Contextual y Se-
lector obtienen porcentajes globales de res-
puestas superiores a los porcentajes obteni-
dos por el Grupo de Entrenamiento Suple-
mentario y Control. Dicho efecto parece ser 
atribuido al tipo de interacción directa dentro 
del texto (Subrayar y/o realizar notas al mar-
gen). Corroborando lo expuesto por Ibáñez y 
Reyes (2002) quienes encontraron que el 
aprendizaje de competencias contextuales 
se facilita cuando en un episodio instruccio-
nal se cuenta con la presencia del objeto real 
al tiempo que se establecen relaciones direc-
tas entre el discurso didáctico y sus referen-
tes reales – a través de un esquema-, favo-
rece la contextualización del objeto referente 
(OR) durante la situación de aprendizaje. En 
este caso, la actividad de señalización pro-
movida a  través del subrayado o la realiza-
ción de notas al margen favoreció dicha con-
textualización. 

Se observa además, que en cuanto a los pro-
medios globales e individuales en las prue-
bas –intra y extrasituacionales-, después de 

cada uno de los entrenamientos correspon-
dientes a una de las “estrategias de aprendi-
zaje”. Se aprecia una tendencia de mejores 
niveles de ejecución en las pruebas de dife-
rencialidad y Precisión, de manera más no-
table en el Grupo Selector –Notas al margen, 
seguido por el Grupo Contextual –Subrayar-
. Coincidiendo con Ibáñez (1999), respecto a 
que en relación al nivel de complejidad en la 
satisfacción del criterio, los participantes res-
pondieron de mejor forma en las tareas intra-
situacionales; generado por el impacto de 
cada estrategia de aprendizaje, principal-
mente las que promueven interacciones di-
rectas con el texto,  afectan favorablemente  
el desempeño del estudiante a partir del cri-
terio de logro entrenado y no solo eso, sino 
que también favorece criterios de logro no 
entrenados  que exigen mayor complejidad, 
como es el caso de la estrategia de escribir 
notas al margen. 

Respecto al desempeño individual pueden 
describirse considerando las propiedades 
funcionales que ejerce cada estrategia de 
enseñanza en los participantes y su desem-
peño en las pruebas situacionales quedando 
de la siguiente manera: 1) La estrategia no 
fue funcionalmente efectiva por lo tanto los 
resultados en las pruebas fue deficiente pos-
terior al entrenamiento; y2) La estrategia fue 
completada y si promovió en los estudiantes 
conductas de respuesta intrasituacionales y 
extrasituacionales. 

En cuanto al primer caso, cuando la estrate-
gia no fue funcionalmente efectiva, explica lo 
ocurrido para los sujetos S-2 y S5 del Grupo 
Contextual –Subrayar-, para el primer sujeto 
durante las pruebas de efectividad y preci-
sión, y para S-5 en todas las pruebas. Para 
el Grupo Suplementario –Búsqueda en el 
diccionario, ocurrió de manera similar para 
los sujetos S-2, S-4 y S-5, durante las tres 
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pruebas (diferencialidad, efectividad,preci-
sión y congruencia)-. Finalmente para el 
Grupo Selector –Notas al margen-,  este 
efecto  es visible en las pruebas de efectivi-
dad y precisión para el sujeto S-1.  

Finalmente para el caso dos,  cuando la es-
trategia de enseñanza fue completada y si 
generó en los estudiantes conductas de res-
puesta intrasituacionales y extrasituaciona-
les, se puede observar el alto nivel de ejecu-
ción en  las pruebas intrasituacionales  obte-
nido en el Grupo Contextual por los Sujetos 
S-1 (diferencialidad, efectividad  y precisión) 
y S-5 (diferencialidad, efectividad,  precisión 
y congruencia) y en el Grupo Selector –Notas 
al margen-, S-2 y S-4 (diferencialidad, efecti-
vidad,  precisión y congruencia) yS-5 (dife-
rencialidad, efectividad y precisión).  

Los resultados de esta investigación parecen 
también coincidir por lo señalado Reyes, 
Mendoza e Ibáñez, (2007) acerca de que la 
presencia/ausencia del objeto referente pro-
duce diferencias significativas en la tarea de 
identificación del objeto, sin importar si el ob-
jetivo instruccional estuviera o no presente, 
resultados que fortalecen la hipótesis de que 
es necesaria la presencia del objeto refe-
rente durante el episodio instruccional para 
que ocurra la contextualización entre nom-
bres y sus referentes en objeto. Y con Ibá-
ñez, Reyes y Mendoza, (2009), quienes en-
contraron que cuando se presenta el dis-
curso didáctico en la modalidad textual y au-
ditiva simultáneamente en un episodio ins-
truccional “multimedia”, los sujetos tienden 
más a escuchar que a leer la información re-
lacionada a un objeto referente.  

Además los hallazgos de este estudio res-
ponden afirmativa y de manera parcial la pre-
gunta hecha por Ibáñez (2007) que cues-

tiona si es conveniente para propósitos edu-
cativos que la “instrucción” sea “funcional” en 
el sentido de propiciar en los estudiantes 
conductas tendientes al logro de determina-
dos criterios de desempeño, pues como se 
ha demostrado las estrategias de enseñanza 
intrasituacionales que promueven interaccio-
nes directas con el objeto de estudio, como  
el subrayado o la realización de notas al mar-
gen, favorecen niveles de ejecución de res-
puestas correctas  en el mismo nivel entre-
nado y en otros que requieren mayor o me-
nor complejidad dentro de los parámetros in-
trasituacionales a diferencia de la estrategia 
que no implica una relación directa (Bús-
queda en el diccionario). Sin embargo, es ne-
cesario realizar más investigaciones que den 
a conocer las condiciones que se  deben 
cumplir para que una estrategia de ense-
ñanza promueva en los estudiantes el desa-
rrollo de competencias de distintos niveles de 
aptitud. 

En esta investigación se estudiaron tres es-
trategias de enseñanza que en términos de 
la Teoría de la Conducta de Ribes y López 
(1985) son conocidas como intrasituaciona-
les, correspondientes a los tres primeros  ni-
veles del Modelo Taxonómico de dichos au-
tores-Contextual, Suplementario y Selector-,  
se sugiere en primer término que en investi-
gaciones posteriores se aplique una fase de 
pre – prueba y post – prueba que incluya las 
evaluaciones intra y extra situacionales para 
corroborar los resultados encontrado. En un 
segundo momento,  se evalué el efecto de 
estrategias correspondientes al mismo nivel 
y ver así su efecto  en la solución de tareas 
que exijan el mismo criterio de logro o mayor 
o menor complejidad. Para identificarla mejor 
estrategia de enseñanza en cada uno de los 
niveles intrasituacionales bajo los términos 
del Modelo propuesto.  
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Tabla 1.- Representacion del proceso de aprendizaje con base en competencias, Ribes (2008). 
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Tabla  2.  Diseño Experimental 

 
Criterios de Ajuste Ribes, Moreno y Padilla (1996): D = Diferencialidad; E = Efectividad; P = Preci-
sión; C = Congruencia  
  

 
 

Gru-
pos 

Pre-entrenamiento 
Electrónico 

 
Texto: “Los Escara-

bajos” 

Entrenamiento 
 

Texto: “La dilatación de los 
Cuerpos” 

Pruebas 
 intra y extra situacionales 

 
Texto “La dilatación de los 

cuerpos” 
 

G-1 
 

 
Contextual 
(Subrayar) 

 

 
Contextual 
(Subrayar) 

 

 
D, E, P y C 

G-2 Suplementario 
(Buscar en dicciona-

rio) 
 

Suplementario 
(Buscar en diccionario) 

 

D, E, P y C 

G-3 
 

Selector 
(Notas al margen) 

Selector 
(Notas al margen) 

D, E, P y C 

G-4 CONTROL 
(solo lectura) 

CONTROL 
(solo lectura) 

D, E, P y C 
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Tabla 3.- Pre – entrenamiento específico para los cuatro grupos, así como las instrucciones respetivas 
que debían cumplir 

GRUPOS Dinámica general Instrucción  
G-1 Contextual Se entregó a los suje-

tos en cada grupo, las 
dos hojas con las que 
trabajaría  -el texto so-
bre los escarabajos y 
la hoja de actividades-  
 
Cada grupo difirió en 
las instrucciones reci-
bidas y por lo tanto sus 
actividades con la lec-
tura fueron diferentes.  

“Subraya en el texto que se te entregó la infor-
mación que se te  pide en cada enunciado con 
el color que le corresponda. Al terminar entrega 
tu material  y espera instrucciones.” 

G-2 Suplemen-
tario 

“Busca la palabra que se te pide a continuación 
en el texto que leíste  y enciérrala en un círculo, 
posteriormente búscala en el diccionario y 
anota su significado en las siguientes líneas.” 

G-3 Selector “Los ejemplos que aparecen a continuación 
surgieron del texto que se te entregó, tu tarea 
consiste en buscar en  el texto las palabras 
exactas que los originaron,  una vez localizadas 
subráyalas y escribe  a su lado el número con  
el ejemplo que le corresponda.” 

G-4 Control Este grupo pasó direc-
tamente a trabajar con  
las dos hojas -el texto 
sobre los escarabajos 
y la hoja de activida-
des- la actividad de 
este grupo fue la si-
guiente 

“Lee con atención el siguiente texto y cuando 
termines levanta la mano, entrega tu material  y 
espera instrucciones” 
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Resumen 

Las competencias de salud son una necesidad básica de la comunidad y un derecho inherente al 
hombre, su aprendizaje debe ser abordado desde la infancia. El propósito del estudio fue manejar 
una metodología basada en el uso de competencias, la cual considera identificar lo que se debe 
hacer, la descripción objetiva de lo que se hace, y el procedimiento específico de cómo se estable-
cen en la elaboración de un programa de Promoción de la Salud a nivel Preescolar. De tal forma, 
que la estrategia aquí planteada, pueda ser utilizada en cualquier11 nivel educativo. 
 
Palabras clave: Competencias en promoción de la salud, educación preescolar. 

Abstract 

The competencies of health are a basic need for the community and an inherent right to humanity, 
this learning must to be approached since childhood. The purpose of the study was to handle a 
methodology based on the use of competencies, which considers to identify what should be done, 
the objective description of what is done and the specific procedure of how to establish competen-
cies in the elaboration of a Health Promotion Program in Preschool level. In this way, the strategy 
outlined here can be used at any educational level. 
 

Key words: Competencies in health promotion, preschool education. 

                                      
11Cuerpo Académico de Psicología y Comportamiento Humano. Facultad de Psicología e Instituto de Investigación en Psicología y Educación. Universidad 
Veracruzana, México. Correo Electrónico: mcmariamarcela@gmail.com 
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INTRODUCCION 

La función educativa es la base para la en-
señanza de diferentes habilidades y actitu-
des, y en la actualidad su papel es muy im-
portante, y como señala Davó (2009)  el es-
tablecimiento de prácticas higiénicas y de los 
comportamientos que mejoren la calidad de 
vida, requiere una intervención con pautas 
de enseñanza para la promoción de la salud 
que debe de iniciar desde la infancia. 

La escuela es el ambiente propicio para diri-
gir aprendizajes saludables en el desarrollo 
de los niños, ya que la mayoría de las perso-
nas pasan un gran tiempo de su vida desde 
la infancia a la adolescencia en estas institu-
ciones, y la sociedad confía en ellas para la 
formación de conocimientos, destrezas, acti-
tudes y valores (Ferrari, 1991). 

Hoy en día, la creciente contaminación de 
nuestro ambiente, los cambios climáticos y la 
incorporación de la mujer al mercado laboral, 
son algunos factores para que los niños en la 
actualidad se encuentren en riesgo de enfer-
mar. Por ejemplo, de acuerdo al Censo del 
2012 realizado en México, la población entre 
las edades de 4 a 19 años presenta como 
principales riesgos de salud: enfermedades 
respiratorias, diarreicas, la diabetes, la obe-
sidad y las adicciones. Todos estos riesgos 
como indica Serrano (2002), se pueden evi-
tar si se tiene una educación de la salud con 
programas efectivos desde la infancia, y se 
enseñe a los pequeños a conservar mejores 
estilos de vida para la adquisición de su au-
tocuidado y por lo tanto a conservar  un bie-
nestar integral. 

Por estos motivos, la Organización Paname-
ricana de la Salud (1998), ha establecido que 
las escuelas son los pilares donde se propor-

cionan  las principales pautas de una educa-
ción para la salud, y que su enseñanza es un 
reto para cualquier profesionista que com-
prenda la significancia de tener una comuni-
dad sana. En este sentido, la Psicología de 
la Salud que considera el bienestar integral 
del hombre en la mejora de su calidad de 
vida (Morales, 2011) vinculada a las principa-
les teorías del aprendizaje, han derivado en 
enfoques y estrategias para establecer de 
manera temprana, comportamientos útiles 
en la salud desde la infancia (Ribes, 1990). 

Con esta perspectiva y tomando como refe-
rente el Programa de Educación Preescolar 
(PEP) establecido en México en el año 2011,  
este estudio tiene el propósito de presentar 
una metodología en el aprendizaje  de com-
petencias de salud. 

Semblanza de principales Programas de 
Promoción de la Salud. 

Con el fin de coadyuvar al sano desarrollo de 
los niños, diversos programas para la promo-
ción de la salud han sido puestos en marcha, 
consistentes en proporcionar información 
tanto a padres como a los mismos niños. En 
la WEB y en diversos sitios oficiales de Salud 
y Educación, existen múltiples textos o pro-
gramas dirigidos en este campo de salud. Sin 
embargo, el análisis detallado de ellos, per-
mite concluir que se trata de documentos in-
formativos, carentes de estrategias metodo-
lógicas que permitan mostrar el logro forma-
tivo de un aprendizaje  efectivo en el desa-
rrollo de una cultura de la salud en los infan-
tes. 

Por ejemplo, algunas investigaciones se 
orientan  a destacar la importancia que tie-
nen los profesionales para promover un sano 
desarrollo en los niños y niñas en interacción 
con su entorno, o mencionan las ventajas de 
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realizar acciones temprana en la infancia 
junto al establecimiento de condiciones pe-
dagógicas adecuadas para ello (Escobar de 
Murzi, 2004; Guerrero, 1999). Un ejemplo lo 
constituye el estudio de Flores y Sarmiento 
(2004) quienes realizan un programa 
(TIPICA) para la promoción de factores psi-
cosociales de promoción de la salud, dirigido 
a escuelas primarias y sustentado en la Psi-
cología de la Salud, donde en las sesiones 
se abordan aspectos informativos, primero 
considerando el manejo de la presión grupal, 
el establecimiento de la autoestima y solu-
ción de conflictos. Por otro lado se hace alu-
sión a la convivencia de los niños a través de 
un método de autocontrol conductual-cogni-
tivo para que los niños puedan expresar sus 
emociones, realizar el seguimiento de nor-
mas y promover los valores prosociales que 
puedan ser útiles en los estilos de vida salu-
dable. Si bien se reconoce como un pro-
grama multidisciplinario de los más comple-
tos utilizados, pues considera la información 
necesaria sobre nutrición, hábitos de higiene  
y de práctica física, finalmente sólo dirige a 
los investigadores hacia la posibilidad de una 
evaluación concreta de los componentes del 
programa. 

Mientras que otros autores, se encaminan a 
relatar sobre experiencias en los talleres de 
promoción de la salud que han llevado a 
cabo en sus comunidades, y promover a su 
vez factores psicosociales de protección a su 
ambiente  (Machado & Goncalves, 2009). 
Por ejemplo se han realizado programas que 
buscan promover la actividad física, la pro-
tección de los niños a su ambiente (Vers-
traete, Cardon, De Clercq & De Bour-
deaudhuij, 2006). También se ha trabajado 
en la prevención de la obesidad en escolares 
mediante un cambio en la dieta con un plan 

de estudios centrado en la alimentación sa-
ludable y estilo de vida, y un programa de 
participación familiar (Caballero, et al, 2003). 
En esta línea destaca el estudio de Goldfield, 
et al (2006) intervinieron a 30 niños entre 8 y 
12 años reportados con sobrepeso, los cua-
les fueron asignados al azar en un grupo 
control y un grupo experimental, y se evaluó 
los efectos de la retroalimentación reforzada 
sobre la actividad física de los niños, contra 
la retroalimentación que podían recibir por su 
conducta sedentaria. La retroalimentación 
reforzada que recibían los niños en su activi-
dad física la recibían a través de un aparato 
electrónico denominado Token TV. Los re-
sultados mostraron que el grupo experimen-
tal que recibió retroalimentación constante 
por su recuento de actividad física redujo su 
peso corporal, a diferencia de los niños del 
grupo control los cuales no recibieron retro-
alimentación de su actividad física. 

Además han existido diferentes estudios so-
bre salud bucal en escolares; y programas 
educativos que buscan incrementar el nivel 
de conocimiento de los escolares sobre en-
fermedades de la cavidad bucal y las medias 
preventivas (Limonta & Araujo, 2000; Dávila 
& Mujica, 2008). 

De igual manera se han realizado diferentes 
propuestas en torno al papel de la escuela 
para desarrollar una educación para la salud 
y de cómo se debe contar con la colabora-
ción de la familia, personal profesional y 
agentes sociales; así como los principales 
debates que ha habido en la historia para 
que se establezca la Educación para la Sa-
lud, y de cómo el desarrollo de competencias 
juega un papel fundamental en el proceso 
educativo de la promoción de salud (Gavidia, 
2009; Sanabria, 2007). 
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Sin embargo, al revisar los estudios anterior-
mente citados, se encuentra que las estrate-
gias educativas, han sido insuficientes, dado 
el incremento de los problemas de salud 
como la diabetes y la obesidad en la primera 
infancia en nuestro país (Torres, Beltrán, Bel-
trán, Velázquez & García, 2004). 

El uso de competencias en la Promoción 
de la Salud en Educación Preescolar. 

Dado que el uso de las competencias refiere 
a una descripción y definición de lo que debe 

hacer el individuo y de considerar cómo se 

hace, tomando en cuenta valores y normas, 
fundamentadas en la calidad para una adap-
tación constructiva y crítica, destacando la 
idea de una formación educativa constante 
en términos de implicación activa personal 
en un contexto social Tobón ( 2006 ) y que el 
uso de competencias pueden ser utilizadas 
en el establecimiento del aprendizaje en dis-
tintos tipos de áreas como la académica, el 
familiar, el social o el profesional (Escamilla, 
2008), se consideró utilizar este modelo para 
el aprendizaje de competencias de promo-
ción de salud en niños preescolares. 

De esta forma, en este estudio, el diseño del 
programa se concentró en los siguientes ejes 
centrales: la determinación de competen-
cias, es decir de lo qué va a realizar el estu-
diante, dirigiendo su definición operacional 

de cómo lo va hacer, así como la planeación 
sistemática de la metodológica del procedi-

miento del logro de las mismas.  

Por consiguiente, en la elaboración del Pro-
grama de promoción de la Salud a nivel 
Preescolar (PPSP), se tomó en cuenta los in-
dicadores de competencia basados en el 
Campo Formativo del Desarrollo Físico y Sa-
lud (PEP, 2011) que comprende las áreas de 
Coordinación, Fuerza, Equilibrio y Promo-
ción de las Salud. Una vez identificados los 

indicadores se definieron operacionalmente, 
obteniéndose como resultado la relación de 
competencias deseables en el área de Pro-
moción de la Salud. 

Con la finalidad de considerar su estableci-
miento, se elaboró un procedimiento en dos 
etapas: 1) La construcción de un instrumento 
que permitiera evaluar el nivel de logro del 
desempeño en las competencias de los 
alumnos; y  2) la elaboración y consideracio-
nes de aplicación del programa basado en 
competencias. 

Para la elaboración de la primera etapa del 
procedimiento utilizado, se construyó un ins-
trumento de evaluación para medir el nivel de 
logro de cada competencia de promoción de 
la salud identificada, construyendo una ma-
triz de valoración, la cual fue realizada y eva-
luada su pertinencia a través de un consenso 
de jueceo, procedimiento permitido en su 
elaboración (Cea D’Ancona, 2004). Para ello 
se elaboraron tres reactivos para cada com-
petencia, resultando una Matriz de 76 reacti-
vos, los cuales fueron evaluadas en su perti-
nencia por las educadoras, y finalmente se 
obtuvo una Matriz de 24 reactivos (Casta-
ñeda, Granados & Zepeta, 2013). Con ello se 
ofreció la garantía de alcanzar la objetividad 
en el logro de una competencia antes y des-
pués de ser intervenida. 

La segunda etapa del procedimiento del es-
tudio fue la consideración de la elaboración y 
aplicación de un programa de Promoción de 
la Salud a nivel Preescolar. Para su elabora-
ción  se diseñaron el uso de manuales de 
operación que podían servir de guía para el 
aplicador de un programa. En cada manual 
se pudo detallar el número aproximado de 
sesiones, su duración, las unidades de com-
petencia a abordar, los objetivos de desem-
peño que el estudiante debería alcanzar, las 
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acciones específicas que la tarea requería en 
cada uno de ellos, la estrategia didáctica de 
cómo se debía establecer; en este caso fue 
el juego, la imitación, la dramatización princi-
palmente para alcanzar  la ejecución en los 
niños. Por otro lado, se utilizaron materiales 
reciclables, y de ser posible que fueran reali-
zados por los propios niños; en este caso los 
recursos seleccionados para cada juego po-
drían ser cajas de cartón, cuerdas, hojas de 
papel, tijeras, cartulinas, cinta adhesiva, plu-
mones, crayolas, cepillos dentales, dibujos 
para colorear, jugos de frutas, uso de man-
zanas, rompecabezas, lonchera con alimen-
tos saludables, láminas con ilustraciones 
donde se podía mostrar alguna de las com-
petencias de promoción de la salud descritas 
en el programa, etc. 

Además, para la realización óptima del pro-
grama, se propuso la elaboración de  una 
lista de cotejo que el asistente evaluador po-
día usar para marcar el desempeño de eje-
cución de cada competencia en cada sesión 
con los niños, ya que en un programa basado 
en competencias, la retroalimentación  es re-
comendable; por lo que en cada sesión se 
obtenía el porcentaje de ejecución de los ni-
ños. A la vez fue necesario tener un criterio 
del nivel de logro de los niños en cada sesión 
lo cual se estableció al 80% de logro efectivo 
de los niños, y esto permitía ver su avance o  
su retroceso en el programa.  

En la aplicación del programa, fue importante 
capacitar a su aplicador en mantener la mo-
tivación en la ejecución de los niños, por lo 
que indicó la importancia del aprendizaje a 
través del juego, el uso de la imitación, y la 
estimulación visual ya que todo esto puede 
facilitar al niño la adquisición de sus compe-
tencias, además el aplicador tenía que con-
siderar que tenía que establecer competen-
cias de formación también en el seguimiento 

de normas y valores entre los niños, el segui-
miento instruccional como las conductas so-
ciales pertinentes de cooperación, participa-
ción en grupo, de ayuda entre los compañe-
ros tenían que ser establecidas a través de 
un ambiente motivante (Hohmann, Banet & 
Weikart, 1997). Los aplausos, reconocimien-
tos, y el uso de un tablero de estrellas, el cual 
debía tener el nombre de todos los niños y el 
juego correspondiente, el aplicador lo utili-
zaba para poner una estrella a los niños que 
alcanzaban el criterio del 80% mencionado 
anteriormente. De esta forma, las educado-
ras y padres de familia podían observar los 
adelantos de los niños en el programa.  

Tomando en cuenta las consideraciones me-
todológicas aquí descritas se elaboró el 
PPSP (Castañeda, 2014) evaluando sus 
efectos con éxito en un jardín urbano de la 
ciudad de Xalapa, Veracruz México.  

CONCLUSIONES 

La propuesta metodológica aquí presentada 
establece una guía objetiva para llevar a la 
práctica el uso de las competencias en cual-
quier programa educativo. Se considera pri-
meramente que el investigador debe tener en 
cuenta una teoría del aprendizaje en el 
campo de estudio que va a intervenir,   una 
estrategia que le permita derivar una inter-
vención que garantice el establecimiento de 
las competencias identificadas, tomando en 
cuenta la medición de los avances alcanza-
dos.  

Para ello, debe tener al menos en cuenta los 
tres pasos esenciales: la identificación de lo 
que el individuo debe hacer, la definición 
operacional del qué hacer y un procedi-
miento detallado que lleve de la mano al apli-
cador del programa de competencias resul-
tantes. Sin olvidar que la evaluación objetiva 
de las competencias como las estrategias 
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motivacionales que utilice son parte significa-
tiva del procedimiento. 

En el caso del profesional comprometido con 
la Psicología de la Salud, el investigador que 
intervenga sus competencias debe planear y 
adecuar su estrategia metodológica que le 
permita poner en marcha un programa que 
beneficie a los infantes y que arroje resulta-
dos observables y medibles, tomando en 
consideración los pasos aquí descritos. 

Con el procedimiento descrito en este estu-
dio, se contempla el compromiso de estable-
cer competencias de salud en niños prees-
colares, y se representa el quehacer univer-
sal de la Psicología en su carácter profesio-
nal, dado que se utilizan las principales me-
tas de estudio de la disciplina: el diagnóstico, 
la intervención y la utilización de instrumen-
tos que esta profesión requiere para alcanzar 
un criterio científico.
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Resumen 

 
El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE, 2004), realizo un estudio sobre el Programa 
para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, 2003) encontrándose que el Bachille-
rato en Veracruz está por debajo de la media nacional en aprovechamiento en Matemáticas. En 
consecuencia se propuso dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuál es el efecto de la 
evaluación del Material Textual Programado en sus diferentes condiciones experimentales sobre el 
desarrollo de Competencias Matemáticas en alumnos de segundo semestre del Telebachillerato 
“Col. Guadalupe Victoria” de Tlalnelhuayocan, Ver. ? La importancia metodológica consiste en Eva-
luar el efecto del Material Textual Programado del cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas 
II para el alumno de Telebachillerato del Estado de Veracruz (TEBAEV) y su implicación social, pro-
porcionar un Material Textual Programado del cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas II 
para el alumno, que propicie el desarrollo de competencias Matemáticas. Estudios antecedentes 
han demostrado el éxito en la utilización del Material Programado en la materia de Matemáticas, 
Primaria: Ferrant, Salas y Ortiz (2005); Prado (2007) y Secundaria: González, (2011). Participaron 52 
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alumnos(as) de segundo semestre del Telebachillerato. Se utilizó: Material Textual Programado, 
examen diagnóstico, Pre y Pos pruebas. Se utilizó un Diseño Inter-Intra Sujetos con Pre y Post 
Prueba (Arnau 1990), Al grupo experimental se le aplicaron diferentes condiciones experimentales: 
Conferencia, Video Didáctico más Material Textual Programado y Material Textual Programado, y al 
control solo la Conferencia. Los resultados muestran que el Material Textual Programado facilita el 
desarrollo de competencias Matemáticas, la retroalimentación del aprendizaje y el aumento de ha-
bilidades prácticas en el alumno, presentándose un mayor porcentaje de logro en la condición ex-
perimental Material Textual Programado. 

Palabras clave: Matemáticas, Material Textual Programado, Telebachillerato, Competencias, alum-
nos. 

 

Abstract 

The National Institute for Educational Evaluation (INEE, 2004) conducted a study on the Programme 
for International Student Assessment (PISA 2003) finding that the Bachelor of Veracruz is below the 
national average in mathematic's achievement. Therefore it was proposed to answer the research 
question: What is the effect of evaluating the Textual Material Programmed in different experimental 
conditions on the development of Mathematics Competitions in the second semester students 
"Telebachillerato Col. Guadalupe Victoria" from Tlalnelhuayocan, Veracruz? The methodological 
importance is to evaluate the effect of Textual Material Scheduled fourth block II Mathematics for 
"Telebachillerato Estado de Veracruz" students (TEBAEV) and social involvement, provide a Textual 
Material Programmed the fourth block of Teaching Guide Mathematics II for the student, encourag-
ing the development of mathematics competences. History studies have demonstrated the success-
ful use of the Material on the subject Programmed Mathematics, Primary: Ferrant, Salas and Ortiz 
(2005); Prado (2007) and Secondary Gonzalez (2011). 52 students participated (as) second half of 
Telebachillerato. Was used: Textual Material Programmed, diagnostic tests, Pre and Post tests. De-
sign was used Inter-Intra Subjects with Pre and Post Test (Arnau 1990) To the experimental group 
was applied different experimental conditions: Conference, Educational Video with Textual Material 
Programmed and Textual Material Programmed, and control only the Conference. The results show 
that the Textual Material Programmed facilitates the development of Mathematics competencies, 
learning and feedingback gain practical skills in the student, presenting a greater percentage of 
achievement in the experimental condition Textual Material Programmed. 

 

Key words: Mathematics, Textual Material Programmed, Telebachillerato, Competences, Students. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La problemática del sistema de Telebachille-
rato en la reprobación, deserción y bajo in-
greso al nivel superior se ha ido acrecen-
tando en el correr del tiempo, ya que entran 
a estos centros de estudios jóvenes que lle-
van rezagos de conocimientos matemáticos 
desde el nivel primaria, influyendo esto a el 
poco interés y aversión a la materia de Mate-
máticas.  

Salas, Ferrant y Ortiz (2005), realizaron un 
estudio en donde a través de la Instrucción 
Programada Skinner (1975), a través del 
Programa Ramificado, se enseñaron con-
ceptos de Matemáticas en segundo grado de 
primaria, además se hace énfasis que este 
problema no se presenta solo a nivel prima-
ria, sino también en secundaria y demás ni-
veles escolares, y se identifica tanto en zo-
nas rurales como urbanas, definiendo a las 
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Matemáticas como una asignatura árida, 
compleja y difícil.  

Ojeda (1992), citado por Ferrant y Salas 
(2005), nos dice que la enseñanza de las Ma-
temáticas requiere de un alto componente de 
motivación por parte de los estudiantes por 
lo que los profesores enfrentan grandes retos 
por las deficiencias originadas por la falta de 
comprensión y de los contenidos matemáti-
cos en los niveles anteriores.  

Esto aunado a innumerables fallas académi-
cas dentro del Telebachillerato, debido a que 
los docentes con base o interinos no cuentan 
con el perfil docente ni la especialidad en ma-
temáticas ya que son contratados profesio-
nistas de diferentes áreas y no son capacita-
dos para impartir sus clases, en las áreas ru-
rales se ven con la problemática que no 
cuentan con material de apoyo para dirigir 
sus clases ya que en algunos lugares margi-
nados no hay energía eléctrica ni cuentan 
con televisores ni computadoras para apo-
yarse con los videos educativos implantados 
por el sistema.  

Un estudio Importante sobre el uso del Video 
educativo lo realizó Jiménez (2009) donde su 
finalidad fue la de verificar que los docentes 
de Telebachillerato que usan los videos edu-
cativos, lo hacen de acuerdo a su formación 
profesional y su experiencia docente: aque-
llos que no manejan la asignatura, probable-
mente sólo lo transmitan, y, si lo trabajan, 
sólo destaquen algunos aspectos, sin pro-
fundizar en el tema ni propiciar una mayor re-
flexión acerca del mismo; mientras que aque-
llos que sí dominan la asignatura, pueden 
trabajar el contenido del video con detalle y 
aprovechar dicho contenido para generar re-
flexiones o discusiones en el aula, aunque 
también puede ocurrir que, por manejar la 

asignatura, prescindan del video y sólo utili-
cen la guía didáctica. 

Por todo lo anterior se plantea la pregunta de 
investigación: ¿Cuál es el efecto de la eva-
luación del Material Textual Programado del 
cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemá-
ticas II para el alumno, en sus diferentes con-
diciones experimentales (Conferencia, Video 
Didáctico más Material Textual Programado 
y Material Textual Programado) sobre el 
desarrollo de Competencias Matemáticas en 
alumnos de segundo semestre del Teleba-
chillerato “Col. Guadalupe Victoria” de Tlal-
nelhuayocan, Veracruz? 

Objetivos  

General: Evaluar el efecto del Material Tex-
tual Programado del cuarto bloque de la Guía 
Didáctica Matemáticas II para el alumno en 
sus diferentes condiciones experimentales: 
Conferencia (Ausencia de Material Textual 
Programado), Video Didáctico más Material 
Textual Programado, Material Textual Pro-
gramado, sobre el desarrollo de Competen-
cias Matemáticas en alumnos de segundo 
semestre del Telebachillerato “Colonia Gua-
dalupe Victoria” de Tlalnelhuayocan, Ver. 

Objetivos Específicos:  

• Establecer e identificar y repertorios de 
entrada del tercer bloque de la Guía Di-
dáctica Matemáticas II para el alumno, 
sobre el desarrollo de algunas Compe-
tencias en Matemáticas II de segundo se-
mestre de Telebachillerato. 

• Aplicar un Curso Propedéutico sobre el 
tercer bloque de la Guía Didáctica Mate-
máticas II para el alumno de segundo se-
mestre de Telebachillerato, para  comple-
mentar este, se instruirá sobre el uso co-
rrecto de compás y transportador para el 
trazo y medición de ángulos. 
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• Elaborar un Material Textual Programado 
de los temas dos y tres del cuarto bloque 
de la Guía Didáctica Matemáticas II para 
el alumno de Telebachillerato, para el 
desarrollo de Competencias Matemáti-
cas. 

• Evaluar el efecto del Material Textual 
Programado de los temas dos y tres del 
cuarto bloque de la Guía Didáctica Mate-
máticas II para el alumno en la Pre y Pos 
Prueba del Grupo Experimental A y Con-
trol B. 

• Evaluar el efecto de intervención del Ma-
terial Textual Programado en las tres 
condiciones experimentales (Conferen-
cia: Ausencia de Material Programado), 
Video Didáctico más Material Textual 
Programado y Material textual progra-
mado) en el grupo Experimental A. 

Hipótesis 

Las condiciones experimentales que involu-
cran la implementación del Material Textual 
Programado (VD+MTP) Video Didáctico más 
Material Textual Programado, (MT) Material 
Textual Programado, de los temas dos y tres 
del cuarto bloque de la Guía Didáctica Mate-
máticas II para el alumno, desarrollará mayo-
res competencias Matemáticas que la condi-
ción experimental (C) Conferencia; en alum-
nos de segundo semestre del Telebachille-
rato “Col. Guadalupe Victoria”. 

Participantes 

Los participantes seleccionados para la im-
plementación de este programa ya estaban 
integrados en dos grupos de 30 alumnos cur-
sando el segundo semestre del Telebachille-
rato “Col. Guadalupe Victoria” Tlalnelhua-
yocan Ver. De condición económica media 
baja. Dicha Población está integrada por 52 
alumnos(as) con edades entre 15y 18 años. 

Situación experimental 

El estudio se llevó a cabo en las aulas del 
Telebachillerato “Col. Guadalupe Victoria” 
Zona Jalapa “A” turno matutino de Tlalnel-
huayocan Ver. Las aulas son de concreto 
son amplias miden aprox. 5x6 m. con sufi-
ciente ventilación e iluminación, así como un 
Pintarrón, Televisión, reproductor DVD, 
mesa-bancos para los alumnos mesa y silla 
para el docente. 

Materiales: 

Los materiales que se utilizaron en este es-
tudio son: 

1. Examen diagnóstico sobre ejercicios de 
operaciones básicas (suma, resta, multi-
plicación y división), medición y trazo de 
ángulos. 

2. Curso Propedéutico (práctico) sobre el 
tercer bloque de la Guía Didáctica Mate-
máticas II para el alumno de segundo se-
mestre de Telebachillerato. 

3. Material Textual Programado (cuaderni-
llo) a través del programa Ramificado con 
los contenidos del segundo y tercer tema 
del cuarto bloque de la Guía Didáctica 
Matemáticas II para el alumno del se-
gundo semestre de Telebachillerato: Se-
gundo tema: “Reconoce las propiedades 
y elementos de los Polígonos”, “Reco-
noce las relaciones y propiedades de los 
ángulos en los Polígonos” y Tercer tema: 
“Reconoce las Relaciones y Propiedades 
de los ángulos en los Polígonos regula-
res”. 

4. Instrumento de Evaluación sobre Com-
petencias en Matemáticas (Pre y Pos 
Prueba). Con el contenido del cuarto blo-
que de la Guía Didáctica Matemáticas II 
para el alumno del segundo semestre de 
Telebachillerato.  
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5. Instrumento de Evaluación sobre Com-
petencias en Matemáticas II ( Pre y Pos 
Prueba), de cada una de los tres temas 
que conforman el cuarto bloque (Primer 
tema: “Reconoce las propiedades y ele-
mentos de los polígonos”, Segundo 
tema: “Reconoce las propiedades y ele-
mentos de los Polígonos”, “Reconoce las 
relaciones y propiedades de los ángulos 
en los polígonos” y Tercer tema: “Reco-
noce las Relaciones y Propiedades de 
los ángulos en los polígonos regulares”), 
de la Guía Didáctica Matemáticas II para 
el alumno del segundo semestre de Tele-
bachillerato. 

Equipo: 

1. Televisión Panasonic 48” mod. YC 1985 

2. Reproductor de DVD Toshiba mod. 
YNN42 

3. Video Didáctico elaborado por el 
TEBAEV con el segundo tema Titulado 
“Los Polígonos Regulares e Irregulares” 
del cuarto Bloque de la Guía didáctica 
para el alumno de segundo semestre 
Matemáticas II.  

Variables 

Dependiente: El Desarrollo de Competencias 

Matemáticas:  

Definidas operacionalmente como la integra-
ción de Habilidades, Conocimientos, Actitu-
des y Valores en un contexto específico. 
Dentro del contenido del cuarto bloque de la 
Guía Didáctica Matemáticas II para el 
alumno.  

Conocimientos: reconoce las relaciones y 
propiedades de los ángulos en los polígonos 
regulares: Central, Interior, Exterior. 

Habilidades: Utiliza las propiedades y rela-
ciones de los polígonos para calcular la me-
dida de los ángulos. 

Actitudes: Actúa de manera propositiva al re-
solver los ejercicios planteados. 

Valores: Respeto hacia los Docentes y com-
pañeros, honestidad al resolver sus ejerci-
cios dentro del aula. 

Independiente “Guía Didáctica Matemáticas 

II para el alumno (cuarto bloque)” 

Definida operacionalmente como Libro de 
texto, editado por el Telebachillerato, los cua-
les contienen información básica sobre las 
temáticas que abordan las asignaturas que 
conforman el plan de estudios de la SEV. Del 
cual se abordaron los tres temas del cuarto 
bloque: Primer tema: “Reconoce las propie-
dades y elementos de los Polígonos”, Se-
gundo tema: “Reconoce las propiedades y 
elementos de los Polígonos, Reconoce las 
relaciones y propiedades de los ángulos en 
los Polígonos y Tercer tema: Reconoce las 
Relaciones y Propiedades de los ángulos en 
los Polígonos regulares”, de la Guía Didác-
tica Matemáticas II para el alumno del se-
gundo semestre de Telebachillerato. Dicha 
Guía se aplicó considerando las siguientes 
modalidades y dimensiones: Conferencia, 
Video Didáctico más Material Textual Pro-
gramado y Material Textual Programado. 

a) “Conferencia o Clase regular”: La Confe-
rencia se define operacionalmente como 
la exposición oral dirigida por el docente 
de Matemáticas hacia los alumnos de se-
gundo semestre, en donde explica prac-
tica y matematiza los conceptos del pri-
mer tema “Reconoce las propiedades y 
elementos de los Polígonos” del cuarto 
bloque de la Guía Didáctica Matemáticas 
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II para el alumno de segundo semestre 
de Telebachillerato. 

b) “Video Educativo más Material Textual 
Programado del segundo tema del cuarto 
bloque de la Guía Didáctica Matemáticas 
II para el alumno”: Material audiovisual 
del segundo tema “Los Polígonos Regu-
lares e Irregulares” del cuarto bloque de 
la Guía Didáctica Matemáticas II para el 
alumno producido por el TEBAEV, con la 
finalidad de propiciar o apoyar el proceso 
de aprendizaje de un contenido especí-
fico, más el Material Textual Programado 
a través del Programa Ramificado del se-
gundo tema “Reconoce las propiedades 
y elementos de los Polígonos, Reconoce 
las relaciones y propiedades de los ángu-
los en los Polígonos” correspondiente al 
cuarto bloque de la Guía Didáctica Mate-
máticas II para el alumno. 

c) “Material Textual Programado tercer 
tema del cuarto bloque de la Guía Didác-
tica Matemáticas II para el alumno”: La 
elaboración del Material Textual Progra-
mado se realizó a través del procedi-
miento de Instrucción Programada con 
un Programa Ramificado Salas (1990), 
sobre los contenidos del tercer tema del 
cuarto bloque de la Guía Didáctica Mate-
máticas II para el alumno de segundo se-
mestre de Telebachillerato, siendo este: 
Tercer tema: “Reconoce las Relaciones y 
Propiedades de los ángulos en los Polí-
gonos regulares”  

Procedimiento 

Para llevar a cabo este estudio se utilizó un 
diseño experimental Inter-Intra Sujetos con 
Pre y Pos Pruebas, Intra.- La característica 
fundamental de este diseño es que los mis-
mos sujetos pasan por todas las condiciones 
experimentales, se realizan comparaciones 

entre condiciones y para ellas se utilizan las 
medias de cada sujeto en cada condición. In-
ter.- En este se realizan comparaciones en-
tre las medias de cada grupo (experimental y 
control). 

En la primer etapa se solicitó permiso al Su-
pervisor de zona escolar Jalapa “A” para po-
der llevar a cabo la aplicación del presente 
estudio en uno de los Telebachilleratos del 
Estado de Veracruz (TEBAEV) de sus cen-
tros educativos a cargo, que contaran con 
más de un grupo de segundo semestre de 
Telebachillerato, asignándome el Telebachi-
llerato de la “Col. Guadalupe Victoria” Tlal-
nelhuayocan Ver. Turno matutino. 

La segunda etapa del estudio consistió en 
planear a través de la conferencia el primer 
tema “Reconoce las propiedades y elemen-
tos de los Polígonos” del cuarto bloque de la 
Guía Didáctica Matemáticas II para el 
alumno, posteriormente se programaron los  
temas dos y tres del bloque antes mencio-
nado. Utilizando el método de Instrucción 
Programada a través del Programa Ramifi-
cado. Para el segundo tema  se revisó el Vi-
deo Didáctico “Los Polígonos Regulares e 
Irregulares” establecido por el (TEBAEV) cu-
yos contenidos fueron: “Reconoce las pro-
piedades y elementos de los Polígonos”, 
“Reconoce las relaciones y propiedades de 
los ángulos en los Polígonos”. 

Posteriormente el investigador revisó junto 
con el docente a cargo de los tres grupos del 
segundo semestre de Telebachillerato, los 
porcentajes de aprovechamiento escolar de 
los tres grupos, de los cuales fueron selec-
cionados para este caso a los dos grupos 
con nivel académico más bajo para la imple-
mentación de dicho estudio. 

Ya establecidos los dos grupos se eligió al 
más  bajo en aprovechamiento escolar para 
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el grupo Experimental A y al otro grupo como 
Control B. La selección de los grupos para 
participar como grupo Experimental y Con-
trol. 

Consecuentemente se elaboró y se aplicó al 
grupo control y experimental un examen 
diagnóstico sobre el contenido del libro de 
texto de Matemáticas III de secundaria, esto 
con la finalidad de conocer los prerrequisitos 
de cada estudiante para poder regularizarlos 
de acuerdo a sus necesidades y poder llevar 
a cabo el estudio, al haber sido estos identi-
ficados, se procedió a la planeación de las 
sesiones de regularización en un curso pro-
pedéutico de tres sesiones, una diaria de 50 
minutos a los dos grupos A y B. 

Así mismo, ya contando con los resultados 
de cada uno de los participantes se procedió 
a elegir de acuerdo al porcentaje de reactivos 
correctos, a seis alumnos del segundo se-
mestre de la misma institución para llevar a 
cabo el estudio piloto para la validación del 
contenido del Material Textual Programado, 
de las pre y pos pruebas totales y de las pre 
y pos de cada una de las condiciones expe-
rimentales. 

Se llevaron a cabo las correcciones deriva-
das de la validación de cada instrumento. 

Una vez hechas las correcciones tanto del 
Material Textual programado y de las pre y 
pos Pruebas se procedió a la implementa-
ción del estudio. 

Con base en el examen diagnóstico ya men-
cionado se integraron por conveniencia a los 
dos grupos Experimental A y Control B. 

Para dar inicio al estudio se dividieron las ac-
tividades de acuerdo al horario disponible de 
los alumnos participantes, los cuales recibie-
ron información general acerca de su partici-
pación.  

Como siguiente paso se aplicó la Pre prueba 
del cuarto bloque general a los dos grupos 
participantes (Experimental A con 28 alum-
nos y Control B con 24 alumnos) en una se-
sión con un tiempo de 110 min. 

Consecuentemente se procedió a la aplica-
ción de la Pre prueba al grupo experimental 
“A” sobre la primera condición experimental 
del primer tema del cuarto bloque de la Guía 
Didáctica Matemáticas II para el alumno de 
Telebachillerato, “Reconoce las propiedades 
y elementos de los polígonos”. 

Posteriormente se procedió a la realización 
de la primera condición experimental la cual 
consistió en la conferencia impartida por el 
investigador., con el tema “Reconoce las pro-
piedades y elementos de los polígonos”. La 
misma conferencia fue impartida al grupo 
control por el docente a cargo del grupo. La 
duración de la exposición a cada uno de los 
dos grupos se realizó en una sesión de 50 
min.  

Al término de la condición “Conferencia” se 
procedió a la aplicación de la pos-prueba 
parcial solo al grupo Experimental A. 

En la siguiente sesión  se aplicó al grupo ex-
perimental la pre prueba de la segunda con-
dición experimental (VD+MTP) con el se-
gundo tema “Reconoce las propiedades y 
elementos de los Polígonos”, “Reconoce las 
relaciones y propiedades de los ángulos en 
los Polígonos”, así mismo se procedió con la 
exposición a una Tele clase con la proyec-
ción de un  Video Didáctico con el tema “Los 
Polígonos Regulares e Irregulares”, donde 
se expone de manera sencilla como calcular 
el área de un polígono regular, con una du-
ración de 15 minutos, al término de este vi-
deo se les proporcionó el Material Textual 
Programado a cada uno de los participantes 
con el contenido del tema II “Reconoce las 
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propiedades y elementos de los Polígonos”, 
“Reconoce las relaciones y propiedades de 
los ángulos en los Polígonos” en donde cada 
participante revisó leyó y contestó individual-
mente y a su propio ritmo en una sesión de 
50 minutos, al término de esta condición se 
le aplicó al grupo experimental “A” la Pos 
prueba correspondiente a la evaluación de 
los temas vistos en esta condición experi-
mental. Al grupo Control B se le expuso al 
mismo tema utilizando la modalidad de Con-
ferencia, siendo ésta expuesta por el docente 
a cargo del grupo. 

En la tercera sesión se aplicó la Pre prueba 
de la tercer condición experimental (MTP) 
sobre el tercer tema “Reconoce las Relacio-
nes y Propiedades de los ángulos en los po-
lígonos regulares”, acto seguido se procedió 
a dar inicio a la intervención a través de la 
condición experimental Material Textual Pro-
gramado con los contenidos del tercer tema 
“Reconoce las Relaciones y Propiedades de 
los ángulos en los polígonos regulares” apli-
cando al término de esta la Pos prueba en 
una sesión con duración de 50 min. 

El grupo Control B solo recibió el tema “Re-
conoce las Relaciones y Propiedades de los 
ángulos en los polígonos regulares”, a través 
de la Conferencia expuestos por el docente 
a cargo del grupo, no se le aplicó la Pos 
prueba de este tema. 

El mismo día pero con diferente horario se 
procedió a la aplicación de la Pos prueba ge-
neral, al grupo Experimental “A” y Control “B” 
del cuarto bloque total de de la Guía Didác-
tica Matemáticas II para el alumno de se-
gundo semestre de Telebachillerato. A conti-
nuación se procedió a la evaluación de las 
Pre y Pos pruebas general correspondiente 
al cuarto bloque, así como la Evaluación de 

las Pre y Pos evaluaciones parciales corres-
pondientes a cada una de las condiciones 
experimentales. 

RESULTADOS 

El análisis estadístico de la presente investi-
gación se llevó a cabo a un nivel descriptivo 
e inferencial. Los resultados obtenidos en la 
presente investigación demuestran que el 
objetivo general fue alcanzado ya que se 
evaluó el efecto del desarrollo de Competen-
cias Matemáticas de la Guía Textual Progra-
mada Matemáticas II para el alumno (cuarto 
bloque) de segundo semestre de Telebachi-
llerato mediante el método de Instrucción 
Programada en tres condiciones experimen-
tales: Conferencia, Video Didáctico más Ma-
terial Textual Programado y Material Textual 
Programado. 

La diferencia de las medias en los porcenta-
jes de los reactivos correctos en la Pos 
Prueba sobre la Pre Prueba indica la efecti-
vidad al utilizar el Material Textual Progra-
mado. Así mismo se confirmó que de las tres 
condiciones experimentales la condición de 
Conferencia clase regular tradicional impar-
tida por el docente fue la que menos Compe-
tencias en Matemáticas desarrolló, esto au-
nado a las variables independientes del 
alumno como son sus características indivi-
duales, tales que se trataron de generalizar 
con un curso de regularización y repertorios 
de entrada, el cual fue uno de los objetivos 
específicos “Establecer e Identificar reperto-
rios de entrada para el desarrollo de algunas 
competencias en Matemáticas de segundo 
semestre de Telebachillerato” en los dos gru-
pos Experimental A y Control B. el análisis 
estadístico llevado a cabo permitió aceptar la 
hipótesis alterna: La condición experimental 
que involucra la implementación del Material 
Textual Programado desarrollará mayores 
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Competencias Matemáticas que la condición 
experimental Conferencia; en alumnos de 
segundo semestre del Telebachillerato “Col. 
Guadalupe Victoria”. Esto se le puede atribuir 
a las ventajas o beneficios que proporciona 
el Material Textual Programado, el cual tiene 
la característica que el alumno avanza a su 
propio ritmo, se motive al serle retroalimen-
tado inmediatamente a sus respuestas, recu-
rriendo de lo más simple a lo más complejo 
para evitar errores ya que el alumno trabaja 
individualmente y también le ayuda a identi-
ficar las competencias que el docente espera 
que él desarrolle a través del material de en-
señanza y por tanto rechazar la hipótesis 
nula. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente in-
vestigación demuestran que el objetivo ge-
neral fue alcanzado ya que se evaluó el 
efecto del desarrollo de Competencias Mate-
máticas de la Guía Textual Programada Ma-
temáticas II para el alumno (cuarto bloque) 
de segundo semestre de Telebachillerato 
mediante el método de Instrucción Progra-
mada en tres condiciones experimentales: 
Conferencia, Video Didáctico más Material 
Textual Programado y Material Textual Pro-
gramado. En la Figura 6 se observa el por-
centaje general de reactivos correctos en la 
Pre y Pos-Prueba del grupo Experimental en 
las tres condiciones experimentales en el 
cuál se identifica el porcentaje más alto obte-
nido de las tres condiciones, en el que se co-
rrobora que el efecto del Material Textual 
Programado fue el que generó mayor desa-
rrollo de Competencias Matemáticas en los 
alumnos que estuvieron expuestos al pro-
grama. 

La diferencia de las medias en los porcenta-
jes de los reactivos correctos en la Pos 

Prueba sobre la Pre Prueba indica la efecti-
vidad al utilizar el Material Textual Progra-
mado (Ver Tabla 5). 

Así mismo se confirmó que de las tres condi-
ciones experimentales la condición de Con-
ferencia clase regular tradicional impartida 
por el docente fue la que menos Competen-
cias en Matemáticas desarrolló, esto aunado 
a las variables independientes del alumno 
como son sus características individuales, 
tales que se trataron de generalizar con un 
curso de regularización y repertorios de en-
trada, el cual fue uno de los objetivos espe-
cíficos “Establecer e Identificar repertorios de 
entrada para el desarrollo de algunas com-
petencias en Matemáticas de segundo se-
mestre de Telebachillerato” en los dos gru-
pos Experimental A y Control B. 

Los resultados presentados en la Figura 6 
así como el resultado del análisis estadístico 
llevado a cabo permitió aceptar la hipótesis 
alterna: La condición experimental que invo-
lucra la implementación del Material Textual 
Programado desarrollará mayores Compe-
tencias Matemáticas que la condición expe-
rimental Conferencia; en alumnos de se-
gundo semestre del Telebachillerato “Col. 
Guadalupe Victoria”. Esto se le puede atribuir 
a las ventajas o beneficios que proporciona 
el Material Textual Programado, el cual tiene 
la característica que el alumno avanza a su 
propio ritmo, se motive al serle retroalimen-
tado inmediatamente a sus respuestas, recu-
rriendo de lo más simple a lo más complejo 
para evitar errores ya que el alumno trabaja 
individualmente y también le ayuda a identi-
ficar las competencias que el docente espera 
que él desarrolle a través del material de en-
señanza y por tanto rechazar la hipótesis 
nula. 
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Estos resultados también nos permiten dar 
respuesta a la pregunta de investigación: 

¿Cuál es el efecto de la evaluación del Mate-
rial Textual Programado del cuarto bloque de 
la Guía Didáctica Matemáticas II para el 
alumno, en sus diferentes condiciones expe-
rimentales (Conferencia, Video Didáctico 
más Material Textual Programado y Material 
Textual Programado) sobre el desarrollo de 
Competencias Matemáticas en alumnos de 
segundo semestre del Telebachillerato “Col. 
Guadalupe Victoria” de Tlalnelhuayocan, 
Ver.? 

El presente trabajo de investigación fue de 
gran ayuda tanto para el docente, como para 
el alumno, ya que en este se propone a la 
Instrucción Programada como un método 
científico, sencillo para la comprensión del 
alumno y fácil aplicación y manejo del do-
cente que cuente con el perfil matemático o 
no, y con el programa ramificado con el que 
se elaboró el alumno se fue conduciendo 
solo, perdiendo poco a poco la aversión a las 

Matemáticas y lo que esto implica, logrando 
en su mayoría el desarrollo en dichas com-
petencias. A la vez se resalta la importancia 
metodológica y práctica que conllevó este 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
alumno, resultando este de gran novedad 
para la comunidad educativa ya que tanto a 
maestros como a los alumnos utilizaron el 
material fácilmente. Con este se logró el 
desarrollo de competencias matemáticas de 
una manera muy amena y de fácil compren-
sión para todos y con el cual propició que el 
alumno desarrollara las habilidades (trazo se 
ángulos y polígonos usando transportador y 
compás y la utilización y desarrollo de fórmu-
las), las cuales son indispensables en los 
bloques siguientes. Con este método no se 
pretende reemplazar la instrucción docente, 
si no incorporar este método para que el do-
cente logre alcanzar sus competencias 
cuando este no cuente con el perfil matemá-
tico requerido y así el alumno salga benefi-
ciado. 
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Figura 3. Diferencia de porcentajes de los reactivos correctos obtenidos en la Pre y Pos 
Prueba por el grupo Experimental A y Control B. 
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Figura 4. Diferencia de porcentajes promedio de los reactivos correctos obtenidos del Grupo 
Experimental A en las Pre y Pos Pruebas del cuarto bloque de la Guía Didáctica Matemáticas 
II para el alumno, en diferentes condiciones experimentales: Conferencia (C), Video Didáctico 
más Material Textual Programado (VD+MTP) y Material Textual Programado (MTP). 
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Figura 5. Porcentaje de puntajes de reactivos correctos en la Pre y Pos-Prueba del grupo 
Experimental A en sus tres condiciones experimentales C (conferencia) VD+MTP (Video 
Didáctico más Material Textual programado) MTP (Material Textual Programado). 
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