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Resumen 

Considerando que los libros de texto juegan un papel central en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje en la educación primaria en México, el estudio tiene como objetivo analizar el libro de texto 
para la enseñanza de la historia de sexto grado de primaria con base en criterios vinculados con la 
comprensión lectora y la facilitación del aprendizaje. Las categorías de análisis consideradas son: 
coherencia del texto, actividades con imágenes en relación al texto, nivel de complejidad conduc-
tual que propician los ejercicios, y materiales extras y su accesibilidad. Los resultados indican que: 
a) en la mayoría de las lecciones no se especifica el objetivo, y que los párrafos se organizan con 
base en un tema genérico, b) la mayoría de las imágenes incluidas en el libro no son mencionadas 
en el mismo, c) los niveles de complejidad de los ejercicios corresponden al selector y al suplemen-
tario y d) no se puede acceder a la mayoría de los hipervínculos sugeridos para ampliar la informa-
ción. Se considera que las características del libro dificultan el logro de los objetivos establecidos 
por la Secretaría de Educación Pública para el tema de Historia. 
 
Palabras clave: Libros de texto, educación primaria, aprendizaje de la historia, modelo interconduc-
tual, evaluación de enseñanza-aprendizaje 
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Abstract 
Considering that textbooks play a central role in the teaching-learning process in primary education 
in Mexico, the study aims to analyze the textbook for the teaching of the history of sixth grade of 
elementary school based on criteria related to reading comprehension and learning facilitation. The 
categories of analysis considered are: coherence of the text, activities with images in relation to the 
text, level of behavioral complexity that the exercises promote, and extra materials and their acces-
sibility. The results indicate that: a) in most of the lessons the objective is not specified, and that 
the paragraphs are organized based on a generic theme, b) most of the images included in the book 
are not mentioned in it, c) levels of complexity of the exercises correspond to the selector and the 
supplementary, and d) it is not possible to access most of the suggested links to expand the infor-
mation. The characteristics of the book are considered to hinder the achievement of the objectives 
established by the Ministry of Public Education for the subject of History. 
 
Keywords: Textbooks, elementary education, history learning, interbehavioral model, teaching-
learning assessment 
 

INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene como objetivo analizar 
el libro de texto para la enseñanza de la His-
toria de sexto grado de primaria, publicado 
por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) de México (2014) que se utiliza hasta 
la fecha. Las investigaciones llevadas a cabo 
en diversos países han mostrado cómo los 
libros de texto desempeñan un rol central en 
casi todo el proceso de enseñanza aprendi-
zaje, y constituyen el recurso más utilizado y 
aceptado por los docentes (Martínez, Valls & 
Pineda, 2009; Romagnoli, & Massa, 2016). 
Los libros de texto permiten al docente la pre-
paración de las clases, asegurarse que lo 
planificado se lleve correctamente a la prác-
tica y controlar todo el proceso, desde el 
inicio hasta la evaluación. La seguridad que 
transmiten al profesorado es una de las prin-
cipales causas de su gran presencia en el 
aula. Existe un vínculo importante con la fi-
nalización de la clase, cerrar el libro y el 
abandono del aula por el profesor (Martínez, 
Valls & Pineda, 2009). Varias de las investi-
gaciones realizadas sobre los mismos (Gó-
mez & Miralles, 2013; Gómez, Monteagudo 
& López, 2012; Merchán, 2002, 2005; Mira-
lles, Gómez & Sánchez, 2014; Molina, Mira-

lles & Trigueros 2014) han mostrado la estre-
cha relación existente entre las preguntas de 
los exámenes y los contenidos de los libros 
de texto. 

El libro de texto es una de las principales vías 
de comunicación de la ciencia escolar y una 
pieza clave en la enseñanza (Lerner, 1997; 
Romagnoli, C. y Massa, M. 2016). Son uno 
de los soportes más utilizados en las escue-
las y probablemente, según Aceituno (2010), 
debido a su uso intensivo, tan determinantes 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
como el mismo rol docente. Debido a la pre-
sencia que los libros tienen en las aulas, y 
que en el proceso de enseñanza aprendizaje 
es muy importante la calidad de cualquier re-
curso didáctico, se hace necesario un análi-
sis de los mismos. Este estudio se orienta 
hacia el análisis del libro de texto de Historia 
en México. 

El análisis de los libros que se emplean para 
la enseñanza de la historia ha recibido bas-
tante atención en Europa, en donde se en-
cuentra el Georg Eckert Institute for Interna-
tional Textbook Research en Braunschwieg 
Alemania, que se dedica a investigar los li-
bros de texto a nivel mundial abarcando un 
notable número de temas. La investigación 
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incluye también una gran cantidad de libros 
escritos en castellano (Martínez, 2012; Prats, 
1997, 2012; Sáiz 2011, 2013b; Valls 1995, 
1998, 1999, 2001a, 2001b, 2008a, 2008b). A 
pesar de ello es difícil encontrar en México 
trabajos que analicen los materiales existen-
tes y presenten propuestas teórico-prácticas 
para mejorarlos o para elaborar materiales 
distintos (Lerner, 1997). 

En México, el libro de texto gratuito es desde 
hace 50 años uno de los principales estan-
dartes de la política educativa. Sin embargo, 
la destacada trayectoria de este programa 
contrasta con lo poco que se ha estudiado 
(López & Mota, 2003; Vargas, 2011). El aná-
lisis realizado sobre los libros de texto se ha 
dirigido principalmente hacia los libros de 
Ciencias Naturales (Gallegos & Flores, 2008; 
Guerra-Ramos & López-Valentín, 2011; Ló-
pez & Postigo, 2008; Mares, Rivas, Pacheco, 
Rocha, Dávila, Peñalosa & Rueda, 2006), 
Geografía (Varela, 2008) y de Español (Ba-
zán, Rodríguez, Monroy & Farfán, 2007) de-
jando de lado el estudio de los libros dirigidos 
a otras disciplinas entre ellas la Historia. Es-
tos análisis reportan una serie de problemas 
en los libros de Ciencias Naturales, Geogra-
fía y Español, referidos al uso de las imáge-
nes, las actividades incluidas, la estructura al 
interior de las lecciones, entre otros. 

Las dimensiones de análisis de los libros de 
historia realizados en otros países principal-
mente se han enfocado en: 1) el contenido 
del texto y la orientación que dan a los acon-
tecimientos históricos (Aceituno, 2010; Ca-
rretero, Rosa y González, 2006), 2) el análi-
sis de las fuentes y los soportes de los acon-
tecimientos históricos (Aceituno, 2010), y 3) 
los aspectos pedagógicos relacionados con 
diversos elementos del texto que pueden 
afectar el aprendizaje, tales como el uso de 

imágenes, el tipo de actividades o los proble-
mas planteados (Gámez & Sáez 2017; Gó-
mez & López, 2014). En este trabajo nos 
abocaremos a los aspectos del libro relacio-
nados con la comprensión lectora, el apren-
dizaje y la transferencia del mismo, con base 
en las categorías desarrolladas por Mares, 
Rivas, Pacheco, Rocha, Dávila, Peñalosa, y 
Rueda (2006). 

Las categorías elaboradas por Mares et al. 
(2006) consideran 4 dimensiones de análisis: 
1) la identificación del objetivo y de la estruc-
tura del texto, 2) el uso de las imágenes, 3) 
el tipo de actividades que se demandan, y 4) 
los conceptos abordados. El empleo de estas 
dimensiones se justifican en términos de la 
evidencia empírica que ha demostrado el pa-
pel que pueden jugar en la comprensión lec-
tora y en el aprendizaje. Así, la estructura del 
texto y la inclusión explícita del objetivo faci-
litan tanto la comprensión como su recuerdo, 
especialmente en los lectores principiantes. 
El mayor beneficio para mejorar la compren-
sión y el aprendizaje se obtiene cuando se 
pide que los estudiantes hagan “algo” con las 
imágenes. La realización de ejercicios y el 
planteamiento de preguntas que van más 
allá de la repetición o selección de secciones 
del texto, tales como solicitar que los alum-
nos relacionen sus experiencias con lo visto 
en el texto, o que los alumnos infieran con 
base en sistemas conceptuales específicos 
propician tanto la comprensión lectora como 
su transferencia. Los errores conceptuales y 
la falta de especificación de relaciones exis-
tentes entre los conceptos entorpecen el 
aprendizaje de la ciencia (Mares et al., 2006).  

Con el propósito de ajustar las dimensiones 
mencionadas a la estructura de los libros ac-
tualmente empleados en los salones de pri-
maria, se agregaron categorías referidas al 
uso de materiales extras a través de enlaces 



Análisis del libro de texto historia de sexto grado de primaria 

4 

sugeridos en los libros mismos. Las catego-
rías consideradas para el análisis de las ac-
tividades y ejercicios solicitados en cada lec-
ción se sustituyeron por categorías deriva-
das de la taxonomía de la conducta pro-
puesta por Ribes y López (1985) y ubicadas 
en el planteamiento interconductual desarro-
llado por Kantor (Kantor, 1978; Kantor & 
Smith, 1977). 

El planteamiento interconductual es una 
perspectiva histórica, contextual, de campo e 
interactiva, que considera que todos los ele-
mentos que participan del campo psicológico 
están interrelacionados y que al modificarse 
uno de ellos se altera la interacción en dife-
rentes grados. Dado este planteamiento, los 
libros de texto participan, de manera impor-
tante, en las interacciones didácticas que se 
configuran en los salones de clase y con ello 
en el aprendizaje escolar. En esta perspec-
tiva se incorpora también la taxonomía de las 
interacciones sujeto-ambiente propuestas 
por Ribes y López (1985).  

La taxonomía mencionada divide las interac-
ciones del individuo con su ambiente en 
cinco niveles de complejidad creciente. Di-
chos niveles se distinguen entre sí por el 
grado de desligamiento entendido como la 
independencia de la interconducta del indivi-
duo con respecto a los factores presentes en 
la situación. La clasificación incluye tres ni-
veles situacionales en donde la intercon-
ducta se estructura con los elementos pre-
sentes en la situación y se distinguen entre 
sí por el papel que desempeña el individuo 
en la interacción. En el nivel contextual, el 
participantes se limita a ajustarse a regulari-
dades impuestas por el ambiente; en el su-
plementario, el sujeto participa en la defini-
ción de estas regularidades al alterarlas con 
su actividad, y en el selector el accionar del 

individuo requiere la discriminación de rela-
ciones condicionales. Se incluyen dos nive-
les que, gracias a la participación del len-
guaje, rebasan los límites impuestos por la 
situación, el sustitutivo referencial y el susti-
tutivo no referencial. El primero implica un 
desligamiento espacio-temporal dado que el 
individuo pone en contacto a otro a través del 
lenguaje con eventos no presentes en la si-
tuación y se logra la transformación de la in-
teracción del otro con los eventos referidos, 
mientras que el segundo incluye también un 
desligamiento de los objetos concretos por-
que el sujeto interactúa con las relaciones 
construidas a través de los lenguajes alta-
mente estructurados, y con base en ello rea-
liza predicciones y explicaciones. 

En las situaciones de enseñanza la configu-
ración de los niveles de interacción indicados 
arriba se propicia a través de diferentes ele-
mentos incluidos en los campos psicológi-
cos, tales como las habilidades y competen-
cias desarrolladas por los alumnos, las técni-
cas de enseñanza del docente, entre otras. 
Un elemento que cobra especial importancia 
para el análisis de los ejercicios incluidos en 
los libros de texto es el criterio indicado en el 
libro para la realización de una tarea o ejer-
cicio. Por esta razón el análisis considera el 
nivel funcional que los diferentes criterios 
promueven. 

También para analizar el libro de historia re-
cuperamos los objetivos planteados para di-
cha asignatura en el plan de estudios elabo-
rado por la SEP. El objetivo principal de la 
enseñanza de la historia es que los alumnos 
logren explicar el pasado al ubicarse en el 
espacio y en el tiempo, considerar la multi-
causalidad de los eventos históricos, y anali-
zarlos críticamente para fortalecer su identi-
dad nacional. 



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 14 Núm. 27. Enero – Junio 2020 

5 

La materia de historia se plantea que al con-
cluir la educación primaria “los alumnos… re-
flexionen acerca de las transformaciones y 
permanencias en las maneras de pensar y 
de organización social y política de las socie-
dades a lo largo del tiempo. En cuanto a la 
multicausalidad, relacionan distintos ámbitos 
sociales, económicos, políticos, culturales y 
geográficos para explicar la vida cotidiana de 
los diferentes pueblos.” (SEP, 2011, P. 17). 

Con base en los objetivos planteados por la 
SEP, en donde se pide que los alumnos re-
lacionen y analicen distintos ámbitos socia-
les, económicos, políticos, culturales y geo-
gráficos ocurridos en el pasado, de acuerdo 
a la taxonomía mencionada, se esperaría 
que los alumnos logren interactuar en los dos 
niveles más complejos de la misma. 

El objetivo del trabajo consiste en analizar si 
las características referidas al uso de imáge-
nes, a las demandas de actividades y a la es-
tructura del libro de texto de sexto grado de 
primaria utilizadas en la enseñanza de la his-
toria promueven la comprensión lectora y la 
transferencia de lo aprendido. 

MÉTODO 

Categorías de análisis 

Para analizar el libro de historia se conside-
raron cuatro dimensiones, la primera relacio-
nada con la organización del texto en función 
del objetivo que persigue la lección; la se-
gunda se refiere al uso de las imágenes in-
corporadas en el texto y su relación con lo 
escrito en el mismo; la tercera analiza el tipo 
de interacciones que los ejercicios o deman-
das de actividad promueven que los alumnos 
realicen con los objetos de la historia y, la úl-
tima dimensión analiza el tipo de material 
adicional que se propone en el libro así como 
la posibilidad de acceso al mismo. 

Coherencia del texto 

Con respecto a la coherencia del texto, se re-
quiere primero identificar el objetivo de la lec-
ción para proceder posteriormente a analizar 
la estructura del mismo, revisando la infor-
mación presentada párrafo por párrafo. 
Cuando no se identifica un propósito explícito 
se revisa el texto considerando el título o lo 
indicado en el primer párrafo de la lección. 
Se incluyen dos subdimensiones, el objetivo 
de la lección y la relación entre párrafos y con 
el objetivo. 

Propósito de la lección. Incluye tres cate-
gorías: 

A. No hay indicación explícita del propósito 
de la lección, este se deduce del título y del 
primer o segundo párrafos, en donde normal-
mente se aborda, de manera directa, el tema 
a tratar. 

B. Se establece un vínculo explícito con lo 
visto en la lección o lecciones anteriores y el 
texto contiene enunciados sobre el tema y 
los conceptos de la disciplina a tratar. 

C. Además de lo anterior, contiene enuncia-
dos que indiquen que se espera que el niño 
aprenda a través de la lectura, o la estructura 
del escrito, o los conceptos concretos a ser 
abordados, o un esquema de los conceptos 
abordados en la lección. 

Relación entre párrafos y el objetivo. In-
cluye también tres categorías: 

1. Los enunciados y párrafos se organizan a 
través de temas generales o específicos di-
versos, de tal manera que resulta difícil en-
contrar un hilo conductor. 

2, El contenido se organiza con base en un 
tema genérico. Cuando no existe un objetivo 
explícito, el título indica el tema genérico. 
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3. El contenido de cada párrafo se articula a 
través del propósito especificado en la lec-
ción. 

Actividades con imágenes con relación al 

texto.  

Para esta categoría se considera el número 
total de imágenes incluidas en las lecciones 
analizadas. 

0. No se hace mención de la imagen en el 
texto. 

1. Se indica al lector que observe las imáge-
nes. 

2. Se solicita que haga algún ejercicio con la 
imagen tales como: comparar, dibujar, nom-
brar, identificar, corregir, etc. 

Nivel que propician los ejercicios 

Resulta importante hacer dos aclaraciones 
con relación a esta dimensión de análisis. La 
primera se refiere a que el criterio indicado 
para la realización de los ejercicios o tareas 
es sólo uno de los elementos del campo psi-
cológico que aumenta la probabilidad de que 
se configure un nivel funcional específico, 
como ya se mencionó antes, existen otros 
elementos como las habilidades y competen-
cias desarrolladas por los alumnos que tam-
bién aumentan o disminuyen la probabilidad 
de que se configure el nivel promovido en el 
criterio. También, la manera de presentar la 
información en el libro altera la probabilidad 
de que se cumpla el criterio indicado en el 
ejercicio. La segunda se refiere a que las pre-
guntas o instrucciones dadas para la realiza-
ción de los ejercicios no pueden ser ubicadas 
en la promoción de algún nivel funcional, si 
sólo se atiende a ellas. Por esto, para hacer 
la categorización se consideró todo el con-
texto en el cual se formulaba la demanda, 
para ello se leyó cada capítulo, se observa-
ron las imágenes, se revisó la información 

proporcionada en el ejercicio mismo, y se lle-
varon a cabo los ejercicios y tareas. El análi-
sis de todos estos elementos permitió saber 
si las preguntas formuladas, o las actividades 
solicitadas podían ser respondidas o realiza-
das a través de copiar o seleccionar la infor-
mación que estaba dada en la lección o en el 
planteamiento de la tarea misma, o si se te-
nía que cambiar la situación para realizar la 
actividad. Con base en esto se determinó el 
nivel funcional que propiciaba la tarea. Las 
categorías que se derivan de la taxonomía 
propuesta por Ribes y López (1985) son las 
siguientes: 

1. Promoción del nivel contextual. Se im-
pulsa este nivel cuando se solicita que los 
alumnos participen en actividades ajustán-
dose a los estímulos de la situación sin alte-
rar los estímulos mismos y tampoco la rela-
ción entre ellos. Por ejemplo, ejercicios en 
donde se solicita realizar la lectura de los tex-
tos u observar imágenes. 

2. Promoción del nivel suplementario. Se 
propicia este nivel cuando se demanda que 
los alumnos se involucren en interacciones 
intrasituacionales ajustándose a una relación 
de contingencia ya establecida y, al mismo 
tiempo completando o dando lugar con su 
respuesta a dicha relación de contingencia. 
Por ejemplo en un ejercicio que incluye un 
esquema con texto, el alumno completa el 
esquema con la información contenida en el 
mismo ejercicio y que corresponde a la rela-
ción convencional establecida.  

3. Promoción del nivel selector. Se esti-
mula este nivel cuando se solicita que los 
alumnos elijan información gráfica o lingüís-
tica contenida en el texto para responder pre-
guntas y la conducta pertinente en cada caso 
cambia en función de ciertos elementos con-
tenidos en el ejercicio mismo. Por ejemplo 
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cuando se pide a los alumnos que a partir de 
la lectura y de la línea del tiempo contesten 
algunas preguntas, en donde la respuesta 
que se selecciona del texto es relativa a cier-
tos elementos contenidos en la línea del 
tiempo. 

4. Promoción del nivel sustitutivo referen-
cial. Se auspicia este nivel funcional cuando 
el criterio requiere que los estudiantes se 
desliguen de la situación presente, refiriendo 
eventos pasados o futuros y describiendo si-
tuaciones ausentes; el papel del lenguaje es 
esencial en este tipo de intercambios interac-
tivos. Por ejemplo, actividades en donde se 
solicita que los alumnos elaboren una narra-
ción o un relato histórico, o visitar algún sitio 
y describirlo. 

5. Promoción del nivel sustitutivo no refe-
rencial. Se impulsa este nivel cuando el cri-
terio demanda que se analicen diferentes su-
cesos o textos con base en criterios deriva-
dos de planteamientos teóricos, metodológi-
cos, procedimentales u otros articulados en 
proposiciones de la ciencia. Por ejemplo, re-
dactar una carta de opinión sobre algún su-
ceso o publicación. Promover, auspiciar, pro-
piciar, estimular, impulsar, suscitar, promo-
cionar, iniciar, originar. 

Tipo de materiales extras y accesibilidad 

1. Consultar libros 

2. Consultar enlaces 

Procedimiento 

Para analizar los textos, el contenido de las 
lecciones se vació en un formato que incluye: 

a) los objetivos requeridos para esa lección; 

b) el título del texto; 

c) la sección de la lección donde se indica el 
objetivo o, en caso de no especificarlo, se 
transcribe el inicio del texto; 

d) una síntesis de la información contenida 
en cada párrafo; 

e) identificación de las imágenes incluidas en 
el texto y la anotación de la página; 

f) identificación de las preguntas o instruccio-
nes a través de la página; 

g) las categorías en las que se ubican las ca-
racterísticas identificadas 

Confiabilidad 

Los formatos de vaciado de las lecciones se 
revisaron por dos investigadores, alcan-
zando una confiabilidad de 87%, las diferen-
cias de criterio se discutieron hasta alcanzar 
un acuerdo para la elaboración de los resul-
tados. 

RESULTADOS 

Coherencia del texto 

Como se puede observar en la Figura 1, en 
la gran mayoría de las lecciones no se hace 
referencia explícita del objetivo de la lección, 
deduciéndose del título y del primer o se-
gundo párrafo. Sólo en una lección de las 54 
analizadas se establece un vínculo explícito 
con lo visto en la misma, o lecciones anterio-
res y el texto contiene enunciados sobre el 
tema y conceptos de la disciplina a tratar. En 
ninguna se encontró algún enunciado que in-
dique que se espera que el niño aprenda a 
través de la interacción con el texto. 
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Figura 1. Muestra el tipo de objetivos especificados para cada lección, agrupadas en los cinco blo-
ques en los cuales se organiza el libro de historia 

 

En la Figura 2, se puede apreciar que todas 
las lecciones de los cinco bloques organizan 
los párrafos con base en un tema genérico y 

no con base en un objetivo específico, lo cual 
se deriva de la falta de un objetivo explícito 
en cada una de ellas. 

 

Figura 2. Muestra la vinculación entre párrafos con el objetivo para cada lección, agrupadas en los cinco 
bloques en los cuales se organiza el libro de historia. 
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Uso de las imágenes 

En la Figura 3 se muestra que la mayoría de 
las imágenes incluidas en el libro no son 
mencionadas en el texto. Esto es, en el texto 
no existe ningún llamado para siquiera hacer 
contacto visual con las imágenes. También 
se puede apreciar en la misma Figura que al 
menos en dos imágenes incluidas en cada 

bloque se señala el hacer contacto visual con 
la misma, y en el bloque tres esta indicación 
ocurre con tres imágenes. Lo mismo sucede 
con la realización de alguna actividad, de tal 
manera que en tres ocasiones se solicita en-
trar en contacto con la imagen y, en el mismo 
bloque tres, en tres ocasiones se solicita al-
guna actividad con la imagen. 

 

Figura 3. Solicitud de actividades relacionadas con las imágenes acorde a las lecciones por bloque. 

 

Nivel de complejidad interactiva promo-
vido por los ejercicios 

La Figura 4 muestra que los criterios indica-
dos en los ejercicios favorecen la configura-
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se resolvían seleccionando una parte del li-
bro de texto, o completando algún esquema 
incluido en el texto. Los ejercicios cuyos cri-
terios promueven la realización de activida-

des en un nivel sustitutivo referencial se pre-
sentaron sólo en 12 de las 30 lecciones ana-
lizadas, un ejemplo de este tipo de solicitud 
consiste en pedir la elaboración de un relato 
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Figura 4. Niveles de complejidad que los ejercicios del libro promueven de acuerdo a la taxonomía 
propuesta por Ribes y López (1985). 
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dad 

La Figura 5 muestra el número y tipo de su-
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Se observan más recomendaciones para 
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Figura 5. Número de hipervínculos o libros sugeridos para ampliar la información. 
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DISCUSIÓN 

Con excepción de una lección, en el resto de 
las lecciones incluidas en todo el libro no 
existe una indicación explícita del objetivo de 
la misma, este se deduce del título y del pri-
mer o segundo párrafos. Relacionado con lo 
anterior, en ninguna lección se puede obser-
var una organización concerniente directa-
mente al objetivo y la vinculación entre párra-
fos se establece a través de un tema gené-
rico. Esta característica del libro de Historia 
de sexto grado fue encontrada también en el 
análisis realizado por Mares et al (2006) 
acerca de los libros de Ciencias Naturales al 
abordar el tema de los seres vivos. Se apre-
cia que, a pesar de ser una generación de 
libros en diferente dominio del analizado, se 
continúa presentando el mismo problema en 
el texto de Historia. Textos con estas carac-
terísticas no facilitan la comprensión lectora, 
en la amplia revisión realizada por Carney y 
Levin (2002) se encontró que las imágenes 
decorativas no facilitan la comprensión lec-
tora y que el máximo beneficio de las ilustra-
ciones se encuentra cuando se les pide que 
hagan “algo con ellas”. Estas características 
tampoco ofrecen un buen modelo para los 
alumnos de sexto grado de educación prima-
ria, porque de alguna manera ellos tenderán 
a reproducir en sus escritos las característi-
cas observadas en sus libros. 

Con respecto a las imágenes, el análisis re-
veló que poco más del 60% de las mismas 
no tienen llamado en el texto, esto es, que no 
se establece una indicación en el escrito de 
observar la imagen o de hacer algo diferente 
con ellas. De las imágenes que incluyen un 
llamado en el texto, la mitad solicita la obser-
vación y la otra mitad pide que se haga algo 
con ellas además de observar. Problemas 
semejantes fueron reportados por Varela 
(2008) con relación al libro de Geografía y 

por Mares et al. (2006) con respecto a los li-
bros de Ciencias Naturales con el tema de 
los seres vivos. No obstante, el libro de His-
toria analizado contiene un número mayor de 
imágenes con llamado en el texto para ser 
observadas o hacer algún ejercicio con ellas, 
con respecto a los libros analizados de la ge-
neración anterior. A pesar de esta diferencia, 
tener más del 60% de las imágenes sin un 
llamado explícito no favorece la comprensión 
lectora (Carney y Levin, 2002).  

El análisis realizado sobre el nivel de com-
plejidad de las actividades que se promue-
ven en el libro de Historia revela que este es 
bajo con respecto a los objetivos que se pre-
tenden alcanzar en la asignatura. Como se 
comentó al inicio, los niveles de complejidad 
de las habilidades y competencias que los 
alumnos deben desarrollar con respecto a la 
asignatura de Historia se ubican en los dos 
niveles más complejos de la taxonomía ela-
borada por Ribes y López (1985). Sin em-
bargo, los ejercicios y actividades que esta-
blecen criterios encaminados a ejercitar este 
nivel se sitúan por debajo del 20% de todas 
las actividades promovidas a través de los 
ejercicios incluidos en el libro. Arriba del 80% 
de los ejercicios solicita interacciones ubica-
das como intrasituacionales, que difícilmente 
coadyuvarán para que los estudiantes logren 
relacionar y analizar distintos ámbitos socia-
les, económicos, políticos, culturales y geo-
gráficos ocurridos en el pasado. 

Son escasos los ejercicios orientados hacia 
la elaboración de relatos históricos, o hacia 
la exposición de una opinión sobre una serie 
de acontecimientos, o hacia el estableci-
miento de relaciones entre las condiciones 
de vida y las condiciones geográficas, eco-
nómicas, políticas y culturales de los grupos 
sociales estudiados. La actividad propiciada 
en los libros de texto privilegia de manera 
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central la selección de información revisada 
en los textos, ya sea a través de preguntas 
abiertas o del completado de esquemas. La 
falta de ejercicios que promuevan interaccio-
nes complejas dificulta que los alumnos lo-
gren utilizar lo aprendido en la clase de His-
toria para buscar explicaciones de su propia 
realidad social. 

Finalmente, los recursos utilizados para que 
los estudiantes amplíen sus conocimientos 
no funcionan en el caso de los hipervínculos. 
Es difícil sostener que los alumnos de prima-
ria lograrán salvar los obstáculos provenien-
tes de la ausencia o eliminación de páginas 
de las cuales únicamente queda un hiper-
vínculo que no funciona, para ampliar la in-
formación revisada en el curso.  

Como se mencionó en un principio, los libros 
de texto permiten al docente la preparación 
de las clases, asegurarse que lo planificado 
se lleve correctamente a la práctica y contro-
lar todo el proceso, desde el inicio hasta la 
evaluación. Sin embargo para que los libros 
de texto, especialmente en el nivel primaria, 
coadyuven a la labor formativa que el do-
cente desempeña en el salón de clases de-
ben tener una serie de características, entre 
ellas, plantear un objetivo explícito, tener una 
estructura e incluir ejercicios con imágenes 
que facilite la comprensión lectora y el apren-
dizaje, así como incluir ejercicios que propi-
cien niveles complejos de interacción con los 
objetos de la historia. 

El análisis del libro de texto de Historia, nos 
permitió visualizar que existen diversos obs-
táculos a lo largo de este recurso para que el 
alumno logre aprendizajes aplicables en di-
versos contextos. Entre estos obstáculos, se 
encuentran el nivel de complejidad por acti-
vidad, la falta explícita de objetivos por lec-
ciones, la falta de relación explícita entre las 

imágenes y el texto, una estructura del texto 
que no atiende al objetivo de aprendizaje 
sino que se organiza a través de un tema ge-
neral y la imposibilidad de ampliar el conoci-
miento a través de los hipervínculos inclui-
dos. 

Resulta importante resaltar que las activida-
des planteadas en un libro de texto pueden 
influir y estructurar potencialmente la forma 
en que los alumnos piensan de la historia y 
pueden servir para limitar o ampliar sus opi-
niones respecto de lo que están trabajando. 
Los alumnos desarrollan su sentido de lo que 
significa “aprender historia” o “pensar históri-
camente” de acuerdo a las oportunidades de 
aprender que se les presenten. 

Los resultados del presente estudio coinci-
den en lo general con lo reportado en las in-
vestigaciones realizadas sobre los libros de 
texto de Ciencias Naturales (Gallegos, 2008; 
Guerra y López, 2011; Manjón, 2008; Mares, 
Rivas, Pacheco, Rocha, Dávila, Peñalosa y 
Rueda, 2006), Geografía (Varela, 2008), y de 
Español (Bazán, Rodríguez, Monroy y Far-
fán, 2007).  Los problemas referidos en di-
chas investigaciones son descubiertos tam-
bién en el libro de texto de historia, donde en 
la gran mayoría de las lecciones no se hace 
referencia explícita del objetivo de la lección, 
deduciéndose del título y del primer o se-
gundo párrafo, así como la mayoría de las 
imágenes no son mencionadas en el texto. 
Agregándose que el uso de los materiales 
extras como en el caso en específico de los 
hipervínculo, no es posible acceder a ellos. 

El análisis de los diferentes recursos didácti-
cos proporcionados por el Estado para facili-
tar el aprendizaje debe llevarse a cabo, con 
el objetivo de mejorarlos. Los encargados de 
la elaboración de los libros de texto debieran 
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considerar los estudios que analizan los li-
bros de texto con criterios acerca del apren-
dizaje y la enseñanza. 
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Resumen 

La Reforma de la Educación Básica en la planeación de los planes y programas de estudio no con-
sidera las limitaciones educativas de las escuelas multigrado. Los programas de estudio son de 
carácter general, no se atienden, por ejemplo, las características de la planta docente, su ubicación 
en zonas suburbanas o rurales, la infraestructura académica y las necesidades educativas de los 
estudiantes. A partir de lo anterior se plantea una estrategia de enseñanza-aprendizaje fundamen-
tada en la propuesta de Ribes (2008, 2018) que enfatiza, primero, la planeación educativa centrada 
en el aprendiz, y segundo, el análisis de las relaciones condicionales que se establecen entre el 
aprendiz y los contenidos de aprendizaje. El objetivo del presente estudio fue el diseño y aplicación 
de una Unidad Enseñanza Aprendizaje (UEA), con base en el concepto de competencia, como he-
rramienta metodológica, para generar contactos funcionales de distinto nivel de aptitud funcional 
entre el aprendiz y los contenidos de aprendizaje.  Participaron 15 alumnos de ambos sexos perte-
necientes a 3°, 4° y 5° de una Escuela Multigrado ubicada en una zona rural cercana a la Ciudad de 
Xalapa Veracruz. Se utilizó un diseño con una Preprueba, una Fase de Intervención y una Pos-
prueba. Los resultados del postest mostraron que la aplicación de la UEA mejoró el desempeño de 
los estudiantes de los tres grados escolares. Se observó que la ejecución de los estudiantes en los 
cinco niveles de aptitud funcional fue mejor durante la aplicación de la UEA. El análisis del contacto 
funcional, como interacción y el concepto de competencia como criterio de logro puede contribuir 
a mejorar el aprendizaje comprensivo de los contenidos disciplinares en las escuelas multigrado. 

Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje, unidad enseñanza aprendizaje, relaciones condicionales, 
escuela multigrado, competencia. 
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Abstract 

The Reform of Basic Education in their Plans and Programs does not consider the educational lim-
itations of multigrade schools. The study programs are general in nature. For example, the charac-
teristics of the teaching staff, its location in suburban or rural areas, the academic infrastructure 
and the educational needs of the students are not addressed. Based on the above, a Teaching-
Learning Unit strategy based on the proposal of Ribes (2008, 2018) is used. This emphasizes, first, 
the educational planning focused on the learner, and second, the analysis of the conditional rela-
tionships that are established between the learner and the learning contents. The Objetivo of this 
study was the designs and application of a Teaching-Learning Unit (UEA), based on the concept of 
competence, as a methodological tool, to generate functional contacts of different levels of func-
tional aptitude between the learner and the learner contents. Fifteen students of both genders par-
ticipated in the 3rd, 4th and 5th grades of a Multigrade School located in a rural area near the City o 
Xalapa, Veracruz. A design with a Pre-test, an Intervention Phase and a Postest was used. The re-
sults of the Postest showed that the application of the UEA improved the performance of students 
in the three school grades.  It was also observed that the performance of the students in the five 
levels of functional aptitude was better during the application of the UEA. The analyses of functional 
contact, as interaction and the concept of competence as un achievement criterion may contribute 
to improve the learning of disciplinary contents in multigrade schools. 

Keywords: Teaching-learning, teaching-learning unit, conditional relationships, multigrade school, 
competence 

 

INTRODUCCIÓN 

Los docentes del Sistema Educativo de Edu-
cación Básica se ubican principalmente en 
tres tipos de escuelas: completa, unitaria y 
bidocente. La escuela unitaria, llamada tam-
bién multigrado, reúne a alumnos de diferen-
tes edades y niveles en una sola aula, por lo 
general a cargo de un docente. Estas escue-
las se ubican principalmente en zonas rura-
les. 

Cachón (2016) define a las escuelas multi-
grado como aquéllas que reúne en un aula a 
dos o más grados escolares; la escuela está 
a cargo de un docente y la enseñanza de los 
alumnos, independientemente del grado es-
colar es simultánea. Estas escuelas se en-
cuentran en desventaja respecto a las escue-
las de organización completa, pues los pla-
nes de estudio al ser de carácter general no 
están diseñados para este tipo de organiza-

ción escolar. Por ejemplo, el perfil del do-
cente, su ubicación en zonas suburbanas o 
rurales, su infraestructura académica y las 
necesidades educativas de los estudiantes. 
Rodríguez (2004) al referirse a este tipo de 
escuelas señala que en las condiciones ac-
tuales, estas no están en capacidad de im-
plementar condiciones de enseñanza apren-
dizaje efectivas; destaca que uno de los fac-
tores que más incide en la calidad educativa 
de las escuelas multigrado es la planeación 
didáctica de los contenidos de aprendizaje 
que forman parte de práctica pedagógica.  

Aunque la Reforma Integral de la Educación 
Básica (RIEB) está dirigida a mejorar el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje en los tres ni-
veles educativos que integran el sistema de 
educación básica y el desarrollo de compe-
tencias para la vida, a partir de los aprendi-
zajes esperados y el establecimiento de es-
tándares curriculares y de gestión (SEP, 
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2011a, 2011b), se identifica un problema de 
interés para el presente estudio. En la RIEB 
se puede observar que las escuelas multi-
grado tienen problemas para la aplicación de 
los programas de estudio, pues estos están 
diseñados para las escuelas de organización 
completa ubicadas en zonas urbanas. Este 
problema se manifiesta en los resultados 
desfavorables que constantemente mues-
tran las evaluaciones nacionales e interna-
cionales. Por ejemplo, la Evaluación Nacio-
nal de Logro Académico en Centros Escola-
res (ENLACE) y el Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes (PISA por 
sus siglas en inglés) muestran de manera 
constante diferencias en el desempeño de 
los escolares de los Centros y los estudian-
tes de zonas rurales, estos últimos, con sus 
excepciones, muestran bajo rendimiento es-
colar. 

De acuerdo con Rockwell & Garay (2014) las 
escuelas multigrado representan el 44.3 por 
ciento de las escuelas públicas en México. 
La solución de sus problemas estructurales y 
la mejora de sus procesos de enseñanza-
aprendizaje resultan relevantes. La Teoría 
de la Psicología puede ser una alternativa 
para abordar el análisis del proceso ense-
ñanza-aprendizaje (Ribes & López, 1985; Ri-
bes, 2010, 2018) en este tipo de escuelas.  

Como una extensión lógica de la teoría se 
propone el concepto de competencia para el 
análisis de las relaciones condicionales en el 
aula multigrado a través del diseño y aplica-
ción de una Unidad de Enseñanza Aprendi-
zaje (UEA) como instrumento metodológico 
para la enseñanza de contenidos disciplina-
res y el despliegue de comportamientos 
como formas de vida (Ribes, 2008).  

El concepto de contacto funcional es funda-
mental en el presente estudio ya que consti-
tuye el fenómeno psicológico bajo análisis, 
visto como sistema de relaciones de contin-
gencias de las que es partícipe el individuo 
(estudiante) con respecto a diversos objetos 
(Contenidos de aprendizaje). Además, con 
base en la lógica de la teoría y como exten-
sión de la misma se promueve diferentes ni-
veles de interacción funcional y se emplea el 
criterio de logro para identificar los productos 
o resultados del aprendizaje, además de 
identificar el contacto funcional como fenó-
meno psicológico. 

Propósito del Estudio 

Analizar los diferentes niveles de compleji-
dad funcional que se despliegan en los estu-
diantes de un aula multigrado con base en el 
diseño y aplicación de una Unidad Ense-
ñanza Aprendizaje basada en el concepto de 
competencia y sustentado en la Teoría de la 
Psicología.  

MÉTODO 

Participantes 

Quince estudiantes de ambos sexos, entre 
los 8 y 11 años; 7 pertenecían al sexo feme-
nino y 8 al sexo masculino de una Escuela 
Multigrado ubicada en una zona rural cer-
cana a la ciudad de Xalapa, Veracruz. Los 
estudiantes cursaban el 3°, 4° o 5° grado. La 
aplicación de la Unidad Enseñanza Aprendi-
zaje fue realizada por un profesor con licen-
ciatura en educación básica.  

Situación 

El estudio se realizó en el contexto de una 
escuela primaria rural multigrado ubicada en 
el poblado “La Pitaya” de la ciudad de Xa-
lapa, Veracruz. Las actividades académicas 
se realizaron de lunes a viernes de 12:00 a 
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1:45 p.m. Se utilizaron también a las áreas 
verdes durante el curso. 

Materiales y Herramientas 

Se utilizó una Unidad de Enseñanza Apren-
dizaje, diseñada para este estudio denomi-
nada “La alimentación”. Además de materia-
les de papelería como hojas de papel, lápi-
ces, cuaderno de trabajo, proyector, compu-
tadora portátil, maquetas del aparato diges-
tivo y del plato del buen comer. 

Diseño 

Se utilizó un diseño experimental con una 
Preprueba, una Fase de Intervención -la Uni-
dad Enseñanza Aprendizaje, y una Pos-
prueba. La aplicación de la UEA se dividió en 
sesiones, con base en el nivel funcional: tres 
de acoplamiento, tres de alteración, una de 
comparación, dos de extensión y dos de 
transformación. 

 

 

Tabla 1. 

Diseño experimental con Preprueba, Fase de Intervención -la Unidad Enseñanza Aprendizaje, y 
una Posprueba. 
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prueba  

 

 

 

 

 

Prueba 
por  

compe-
tencias  

Unidad Enseñanza Aprendizaje 
(UEA)  

 

 

 

 

Prueba 
por 

 compe-
tencias  

A
co

pl
am

ie
nt

o 

A
lte

ra
ci

ón
  

C
om

pa
ra

ci
ón

 

E
xt

en
si

ón
  

T
ra

ns
fo

rm
ac

ió
n 

 

1 3 3 1 2 2 1 

Sesiones  
 

 



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 14 Núm. 27. Enero – Junio 2020 

 
 

20 

PROCEDIMIENTO 

Preprueba y Posprueba.  

Estas pruebas fueron diseñadas con base en 
el concepto de competencia y criterio de lo-
gro. Estos criterios se sustentaron en com-
portamientos, productos o cambios en la si-
tuación en términos de actividades con dis-
tintos niveles de aptitud funcional y criterios 
de logro de diferente complejidad: Acopla-
miento, Alteración, Comparación, Extensión 
y Transformación. La preprueba se aplicó an-
tes de la Fase de Intervención y la Pos-
prueba después de la Fase mencionada. No 
hubo retroalimentación de la respuesta. 

Fase de Intervención.  

Los estudiantes fueron expuestos a una Uni-
dad de Enseñanza Aprendizaje diseñada 
con el campo formativo “Exploración del 
mundo natural y social”, dominio de conoci-
miento disciplinar “Científico-natural”, “Histó-
rico-social” y “Geografía”, dominio de vida: 
Salud proambiental y supervivencia. El eje 
transversal estuvo constituido por “La ali-
mentación”. La Unidad Enseñanza Aprendi-
zaje fue diseñada con actividades de distin-
tos nivele de aptitud funcional y criterios de 
logro de diferente complejidad con base en 
la propuesta de Ribes (2018).  

Acoplamiento. En este nivel el alumno reco-
nocerá y nombrará los elementos y funciones 
del “aparato digestivo” y “plato del buen co-
mer” (reconocimiento y orientación). Ade-
más, el alumno replicará un dibujo del plato 
del buen comer con todos sus elementos (re-
producción). Finalmente, el alumno comple-
tará de manera correcta las frases relaciona-
das con el sistema digestivo y el planto del 
buen comer (exposición anticipada a los ob-
jetos y acontecimientos).  

Alteración. En este nivel el alumno cultivará, 
a partir de una semilla, una planta de frijol 
bajo un procedimiento que incluye el manejo 
de semillas, se debe llevar a cabo el procedi-
miento del cultivo en un frijol considerando la 
cantidad de semillas, tierra negra, agua y ubi-
cación de la maceta (cambios en los objetos 
estímulo). Además, el alumno escribirá un 
instructivo sobre el cultivo de una planta ali-
menticia de la región, incluyendo instruccio-
nes sobre el manejo de la planta y seguridad 
de la persona que las cultiva (La respuesta 
de estudiante genera cambios en su compor-
tamiento, así como en el de otros individuos).  

Comparación. En este nivel el alumno clasi-
fica diferentes comidas en varias categorías 
de alimentos de acuerdo con criterios gene-
rales (criterio de relación de la propiedad ge-
neral). Además, el alumno clasifica los ali-
mentos en una categoría (saludable) de 
acuerdo con criterios relacionales particula-
res más, menos y/o igual (criterio de relación 
de valor particular de una propiedad gene-
ral).  

Extensión. En este nivel funcional el alumno 
A refiere una situación pasada con propieda-
des funcionales específicas para que el 
alumno B las transfiera a la situación actual 
(del referido con el referidor en la situación A 
respecto de la situación P).  

Transformación. En este nivel el alumno ana-
liza los dominios de la economía, política y 
comunicación y como estos influyen en la 
problemática nutricional (obesidad) y a partir 
de ello crea modos o maneras de compor-
tarse para disminuir la obesidad (entre domi-
nios).  

Para facilitar la enseñanza y aprendizaje de 
los contenidos del campo formativo “Explora-
ción del mundo natural y social”, el profesor 
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elaboró un cuaderno de trabajo, que fue en-
tregado a cada alumno de manera impresa y 
a color en sobres tamaño carta. El material 
incluía textos, imágenes y actividades de los 
libros de textos sobre los temas de la alimen-
tación (aparato digestivo, plato del buen co-
mer, principales alimentos en cada estado, 
historia de la agricultura, etc.). El cuaderno 
era entregado al inicio de cada sesión y soli-
citado por el profesor al finalizar la sesión.  

RESULTADOS 

Los resultados de la posprueba en relación 
con la preprueba, mostraron que la aplica-
ción de la Unidad Enseñanza Aprendizaje 
con base en el concepto de competencia 
como criterio de logro (Ribes, 2008, 2011, 
2018) mejoró el desempeño de los estudian-
tes en los tres grados escolares. Se observó 
también que la ejecución de los estudiantes 
en los cinco niveles de aptitud funcional fue 
mejor durante la aplicación de la UEA. A nivel 
grupal, los alumnos de tercer grado mostra-
ron el puntaje de desempeño más alto en el 
primer nivel (Acoplamiento), mientras que los 
alumnos de cuarto grado mostraron el pun-
taje de desempeño más alto en los tres pri-
meros niveles (Acoplamiento, Alteración y 

Comparación), finalmente respecto a los 
alumnos de quinto grado mostraron un 
desempeño homogéneo en los cinco niveles 
(Acoplamiento, Alteración, Comparación, Ex-
tensión y Transformación).  

La Figura 1, muestra la calificación individual 
de los participantes de tercer grado durante 
la Preprueba, la Fase de Intervención y la 
Posprueba en los cinco niveles de la taxono-
mía de funciones (Acoplamiento, Alteración, 
Comparación, Extensión y Transformación) 
(Ribes, 2018). El 100% de los estudiantes 
mejoraron su desempeño en la Posprueba y 
en la Fase de Intervención. El análisis indivi-
dual indica que los participantes 1 y 2 mos-
traron un patrón de desempeño similar du-
rante la Posprueba y la Fase de Intervención; 
este último mostró el más alto desempeño en 
la UEA y en la Posprueba. La ejecución de 
los participantes 3 y 5 mostró en promedio 
ejecuciones menores en la posprueba ex-
cepto en el cuarto y tercer nivel respectiva-
mente. Finalmente, el participante 4 mostró 
ejecuciones con picos más altos en el tercer 
nivel (Comparación) durante la Preprueba, 
Fase de Intervención y Posprueba. 

 

Figura 1. Calificación individual de los participantes de tercer grado en la Preprueba, Fase 
de Intervención y Posprueba, en los cinco niveles de la Taxonomía de Funciones. 
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La Figura 2, muestra la calificación individual 
de los participantes de cuarto grado durante 
la Preprueba, Fase de Intervención y la Pos-
prueba en los cinco niveles de la taxonomía 
de funciones (Ribes, 2018). El 100% de los 
estudiantes mejoraron su desempeño en la 
Posprueba y en la Fase de Intervención. El 
análisis individual indica que el participante 1 
mostró un desempeño constante en la Pos-
prueba con una calificación promedio de 9, 

en los tres primeros niveles de la UEA; se 
mantuvo un punto por encima de la Pos-
prueba y dos puntos por debajo de la Postest 
en los dos últimos niveles. El participante 2 
mostró un desempeño similar en la Pos-
prueba y la Fase de Intervención, fue en esta 
última donde mostró más alto desempeño, 
con diferencia de un punto.  

 

Figura 2. Calificación individual de los participantes de cuarto grado en las fases de Pretest, Unidad 
Enseñanza Aprendizaje y Postest dividido en los cinco niveles funcionales de la taxonomía de Teoría de 
la Psicología.  

 

La Figura 3, muestra la calificación individual 
de los participantes de quinto grado durante 
la Preprueba, la Fase de Intervención y la 
Posprueba en los cinco niveles de la taxono-
mía de funciones. El 100% de los estudiantes 
mejoraron su desempeño en la Posprueba y 
en la Fase de Intervención. El análisis indivi-
dual indica que el los participantes 1, 2 y 3 
mostraron un patrón de desempeño similar 

en la Posprueba y en la Fase de Interven-
ción. En la unidad de enseñanza el desem-
peño fue más alto en comparación con los 
grupos de tercero y cuarto grado. En el parti-
cipante 3 el desempeño más alto se observó 
en el tercer nivel (Comparación) durante las 
tres etapas del estudio. Mientras que el par-
ticipante 4 en la Posprueba y la Fase de In-
tervención el desempeño fluctuó entre los 
puntajes 7 y 8, en contraste con la Preprueba 
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en donde el desempeño se identificó en los 
puntajes 0 y 3. Respecto al participante 5 y 6 
en la Posprueba y la Fase de Intervención el 
desempeño se identificó entre los puntajes 7 
y 9. Mientras que el participante 7 mantuvo 
un puntaje de 8 en los primeros dos niveles 
(Acoplamiento y Alteración) y 7 en los últimos 

tres niveles (Comparación, Extensión y 
Transformación). Finalmente, el desempeño 
del participante 8 durante la posprueba se 
observó entre los puntajes 4 y 6, sin em-
bargo, el mejor desempeño en la UEA fue 
entre los puntajes 7 y 8.   

 

 

Figura 3. Calificación individual de los participantes de quinto grado en las fases de Pretest, Unidad 
Enseñanza Aprendizaje y Postest dividido en los cinco niveles funcionales de la taxonomía de Teo-
ría de la Psicología. 

CONCLUSIONES 

El presente estudio tuvo tres objetivos princi-
pales: primero, diseñar una unidad ense-
ñanza aprendizaje con base en el concepto 
de competencia a partir del campo formativo 
“Exploración del mundo natural y social” del 
Plan de Estudios de Educación Básica en di-
ferente nivele de interacción funcional; se-
gundo, aplicar simultáneamente a los estu-
diantes del aula multigrado una unidad ense-
ñanza-aprendizaje diseñada con base en el 
concepto de competencia, como extensión 
lógica de la Teoría de la Psicología; tercero, 
analizar la dimensión psicológica, como con-
tacto funcional que despliegan los estudian-
tes de un aula multigrado cuando interactúan 

con los contenidos de aprendizaje en dife-
rente nivel de aptitud funcional. 

Con respecto al primer objetivo los resulta-
dos sugieren que el diseño de la Unidad En-
señanza Aprendizaje (Ribes, 2008) mostro 
ser una herramienta metodológica que con-
tribuye a la planeación de las actividades di-
dácticas con énfasis en la relación interde-
pendiente de los elementos participantes.  

Los resultados, relacionados con el segundo 
objetivo, muestran que la aplicación de la 
UEA promovió el despliegue de competen-
cias conductuales en estudiantes de distinto 
grado escolar con la participación de un solo 
docente. El criterio de logro permite identifi-
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car las habilidades y aptitudes de los estu-
diantes cuando despliegan comportamientos 
en los cinco niveles de aptitud funcional 
(Acoplamiento, Alteración, Comparación, Ex-
tensión, Transformación) en actividades es-
colares simultáneas para los alumnos de los 
tres grados escolares participantes que im-
plican dominio de contenidos disciplinares, 
como por ejemplo Geografía, Ciencias natu-
rales e Historia.  

Finalmente, los resultados relacionados con 
el tercer objetivo sugieren que las precisio-
nes conceptuales propuestas en la Teoría de 
la Psicología permiten ubicar el fenómeno 
psicológico, bajo estudio, en la relación y no 
eh los elementos que participa. Esta preci-
sión puede transformar radicalmente el aná-
lisis y planeación del proceso educativo.  

Los resultados del presente estudio son dife-
rentes a los hallazgos de Gómez Fuentes, 
Acosta Márquez y Peralta Guerra (2015), 
quienes observaron que los estudiantes del 
cuarto, quinto y sexto grado obtuvieron por-
centajes similares en los distintos niveles de 
aptitud funcional, independientemente del 
grado escolar. En este estudio, el desem-
peño promedio fue mayor en quinto grado, 
seguido del cuarto y menor en el tercero. 

Se han realizado diversas investigaciones 
que destacan la planeación del proceso edu-
cativo centrado en el aprendiz (Ribes, 2008) 
utilizando como fundamento conceptual y 
empírico la Teoría de la Conducta (Ribes & 
López, 1985), y empleando como herra-
mienta metodológica la UEA. Gómez-Fuen-
tes y Acosta-Márquez (2015) utilizaron el 
concepto de competencia para diseñar y apli-
car una Unidad de Enseñanza Aprendizaje 
en dos escuelas primarias multigrado. En un 
segundo estudio Gómez-Fuentes, Acosta-
Márquez y Peralta-Guerra (2015) diseñaron 

una UEA en Ciencias Naturales en dos es-
cuelas primarias con aula multigrado; la apli-
cación la realizaron dos profesores de edu-
cación básica, uno con formación en Teoría 
de la Conducta y ambos con experiencia do-
cente en Educación Básica. Los resultados 
confirman los hallazgos de los estudios cita-
dos previamente. 

En los estudios citados los aprendientes 
cumplieron los criterios de logro en los cinco 
niveles de aptitud funcional, independiente-
mente del grado escolar. En el segundo es-
tudio los resultados mostraron que los crite-
rios de logro fueron mayores en los tres pri-
meros niveles de aptitud funcional, en con-
traste con el presente que mostró que los es-
tudiantes del quinto grado obtuvieron el me-
jor desempeño, seguido por los de cuarto.  

Corona-Pérez (2018) y Landa-Sánchez 
(2018) realizaron estudios con niños de edu-
cación primaria utilizando el concepto de 
competencia para diseñar una Unidad de En-
señanza Aprendizaje. El primer estudio se 
llevó a cabo en una escuela multigrado 
desde la perspectiva de la Educación Inclu-
siva, participando estudiantes con y sin re-
querimientos especiales. En el segundo se 
diseñó y aplicó un programa preventivo para 
el establecimiento de conductas instrumen-
tales que promuevan la educación sexual 
desde la perspectiva de género y derechos 
humanos en los cinco niveles de la taxono-
mía de funciones y evaluar su efecto en si-
tuaciones naturales distintas a las entrena-
das con base en criterios de logro. Los resul-
tados de estos últimos  estudios confirman 
los hallazgo de Gómez-Fuentes y Acosta-
Márquez (2015), Gómez-Fuentes, Acosta-
Márquez y Peralta-Guerra (2015) y los resul-
tados del presente estudio en dos aspectos: 
el primero enfatiza la importancia del con-
cepto de competencia como extensión de la 
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teoría como instrumento lógico y flexible para 
la enseñanza y aprendizaje de contenidos 
disciplinares; segundo, que en la mayoría de 
los estudiantes el desempeño más alto es 
durante la fase de intervención (aplicación de 
la UEA) en contraste con los resultados de la 
preprueba y posprueba; la UEA puede ser 
una estrategia alternativa para analizar los 
aspectos psicológicos, como relaciones con-
dicionales, en situaciones de enseñanza es-
pecíficas, por ejemplo: condiciones en las 
que se enfaticen la educación inclusiva, di-
versidad funcional, perspectiva de género y 
derechos humanos. 

Gómez Fuentes, Pulido Pérez, Acosta Már-
quez (2019) realizaron un estudio con estu-
diantes con o sin requerimientos especiales 
en el que se promovió la educación inclusiva 
a partir del conocimiento y ejercicio de los de-
rechos de los niños con base en el concepto 
de competencia en los cinco niveles de la ta-
xonomía de funciones. Los resultados sugie-
ren que los estudiantes con y sin requeri-
mientos especiales cumplieron los criterios 
de logro en los cinco niveles de aptitud fun-
cional, aunque un poco mejor los aprendien-
tes clasificados como normales. Estos resul-
tados coinciden con los hallazgos de Corona-
Pérez (2018) y Landa-Sánchez (2018); sin 
embargo, en el segundo estudio los resulta-
dos sugieren que contenidos educativos de 
mayor complejidad como lo es la educación 
sexual desde la perspectiva de género re-
quiere, además de una enseñanza centrada 
en el aprendiz, asumir el concepto como 
práctica de vida para que esta tenga sentido 
y sea pertinente en situaciones específicas.  

El presente estudio, sustentado en las preci-
siones conceptuales de la Teoría de la Psi-
cología (Ribes, 2018) conduce al replantea-
miento conceptual y empírico del objeto de 
estudio del fenómeno psicológico. El énfasis 

puesto en la relación y no en los elementos 
que participan en el episodio interactivo per-
mite asumir que el análisis del fenómeno psi-
cológico, debe de considerar la estructura o 
arquitectura funcional de los niveles de la ta-
xonomía y extender la lógica de campo a los 
ambientes educativos. 

La UEA como instrumento metodológico 
puede favorecer la planeación del proceso 
educativo a nivel escolar, así como la ense-
ñanza actividades cotidianas en el hogar en 
las que se puedan identificar formas particu-
lares de interacción entre los individuos u ob-
jetos que participan de la relación en el con-
texto de una lógica de campo. Esta concep-
ción permite alejarnos de una posición orga-
nocéntrica y situar el problema en las relacio-
nes interdependientes entre aprendiente, los 
agentes de aprendizaje y los objetos de estí-
mulo del entorno.  

El diseño e implementación de la UEA en el 
presente estudio permitió el despliegue y 
análisis de las relaciones condicionales de 
diferente nivel funcional, en estudiantes de 
un aula multigrado en interacción con otros 
estudiantes, objetos y eventos en circunstan-
cia. Sin embargo, en las escuelas multigrado, 
las condiciones estructurales y académicas 
no favorecen, por el momento, la planeación 
del proceso educativo, con enfoques innova-
dores, debido quizás a la ausencia de cursos 
de actualización permanentes acordes a las 
necesidades de los planes y programas de 
estudio. 

La UEA, sustentada en la Teoría de la Con-
ducta y las precisiones conceptuales de la 
Teoría de la Psicología, puede ser una alter-
nativa para abordar la planeación del pro-
ceso educativo (Ribes & López, 1985; Ribes, 
2008, 2018), constituirse en el fundamento 
teórico - metodológico para el análisis de la 
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dimensión psicológica de los problemas so-
ciales, en el caso de este estudio, en el aná-
lisis del comportamiento “académico” en las 
escuelas multigrado.  

REFERENCIAS 

Cachón., R. (2016). Escuelas multigrado: La 
realidad educativa invisible. Estudios 
Educativos y sindicales en México. 
Recuperado de: 
https://ieesamx.wordpress.com/2016
/09/08/escuelas-multigrado/  

Corona Pérez, E., Gómez Fuentes, A.D., Pé-
rez Juárez, M., & Acosta Márquez, Y. 
(2018). El Concepto de competencia 
aplicado a la educación especial: Una 
interacción funcional. IPyE: Psicolo-
gía y Educación, 12(23), 14-31 (ISSN 
2007-1787). 15/06/18.  

Gómez Fuentes, A.D., & Acosta-Márquez, Y. 
(2015). El concepto de competencia y 
su aplicación en el ámbito educativo. 
Saber en la complejidad. Revista 
Electrónica de la Universidad Peda-
gógica Veracruzana 0(1), 1-16. Recu-
perado de: www. Saberenlacompleji-
dad.mx. 

Gómez-Fuentes, A.D., Acosta-Márquez, Y., 
& Peralta-Guerra, E.M.C. (2015). 
Aplicación del concepto de compe-
tencia en ciencias naturales en un 
aula multigrado. IPyE: Psicología y 
Educación, 9(17), 49-63. 

Gómez Fuentes, A. D., Pulido Pérez, F.X., 
Acosta Márquez, Y.  (2019). Ense-
ñanza y aprendizaje de los derechos 
de los niños en diferente nivel de ap-
titud funcional. IPyE: Psicología y 
Educación, 13(25), 50-65. 

Landa-Sánchez, E. (2018). Análisis del com-
portamiento sexual en ambientes vir-
tuales sustentado en la taxonomía de 
funciones (Tesis de Maestría, no pu-
blicada). Maestria en Investigacion en 
Psicologia Aplicada a la Educacion, 
Instituto de Psicologia y Educación. 
Xalapa, Veracruz. 

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. Revista 
Bordón, 63(1), 33-45.  

Ribes, E. (2018). El estudio científico de la 
conducta individual: una introducción 
a la teoría de la psicología. Ciudad de 
México: El Manual Moderno. 

Ribes, E., & López, F. (1985). Teoría de la 
conducta: Un análisis de campo y pa-
ramétrico. México: Trillas. 

Rockwell., E. & Garay., C. (2014). Las escue-
las unitarias en México en perspec-
tiva histórica: un reto aún vigente.  
Revista Mexicana de Historia de la 
Educación, 2(3),1-24.  

Rodríguez, Y. (2004). “Estrategias de ense-
ñanza docente en escuelas multi-
grado”. En Grupo de Análisis para el 
desarrollo (Ed.), Educación y proce-
sos pedagógicos y equidad: cuatro in-
formes de investigación (pp. 131-
192). Perú: GRADE Recuperado de: 



Análisis funcional de una situación de enseñanza-aprendizaje en un aula multigrado 

 

27 

http://biblio-
teca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20120
828112921/estrateg.pdf 

Secretaria de Educación Pública. (2011a). 
Plan de Estudios 2011. Educación 
Básica. México: Autor. 

Secretaría de Educación Pública. (2011b). 
Reforma Integral, diplomado para 
maestros, 3o y 4o grado, módulo 1, 
Fundamentos de la Educación 
Básica. México: Autor. 

 

  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20120828112921/estrateg.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20120828112921/estrateg.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20120828112921/estrateg.pdf


IPyE: Psicología y Educación. Vol. 14 Núm. 27. Enero – Junio 2020 

 
 

28 

Planeación Unidad Enseñanza-Aprendizaje 
“La Alimentación” 

(Centrada en la relación del aprendiz con el objeto de conocimiento) 

Campo Formativo: 
“Exploración y comprensión del mundo natural y social” 

Dominios de conocimiento disciplinar: 
Científico-natural, Histórico-social y Geográfico 

Dominio de vida: Salud, Proambiental y Supervivencia 

El alumno reconoce elementos de los esquemas de su cuerpo y guías relacionados a la alimentación, opera de manera correcta elementos para el crecimiento de una planta 
alimenticia de su región, discrimina alimentos según sus niveles nutrimentales de acuerdo a sus condiciones de salud, infiere medidas de prevención sobre problemas 
alimenticios y utiliza distintivos dominios para llevar a cabo hábitos saludables en su alimentación.  

FENÓMENO PSICOLÓGICO CRITERIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
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Relación Funcional Criterio de lo-
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Actividad de enseñanza Aprendizaje Evaluación Situación 
y Material 
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El alumno ajusta sus 
patrones reactivos a 
las características y 
propiedades de las 
contingencias en 
tiempo y espacio; el 
individuo reacciona 
ante las circunstan-
cias que caracteri-
zan el contacto fun-
cional de acopla-
miento. 

Reconocer 
los elemen-
tos y funcio-
nes del apa-
rato diges-
tivo y ele-
mentos del 
plato del 
buen comer. 

1.Reconocimiento y Orientación 

Sistema digestivo: (6hrs / 2-3 sesiones) 

Primero. El profesor introducirá el tema mencionando 
que además de las partes visibles de nuestro cuerpo 
(brazos, piernas, etc.) existen partes internas que no 
se pueden ver, sin embargo, son tan importantes 
como las externas, estas partes son los órganos y los 
conjuntos de órganos conforman un sistema, hay di-
ferentes sistemas en el cuerpo humano, entre ellos el 
aparato digestivo. (10 minutos) 

Segundo. El profesor a manera de introducción pro-
yectara un video introductorio sobre el tema, titulado 
“El Aparato Digestivo y la Digestión / Videos para Ni-
ños” (5 minutos) 

Tercero. El profesor indicará a los alumnos que lean 
de manera individual las páginas 28 y 29 correspon-
dientes al tema “aparato digestivo” en los libros de 
Ciencias naturales de 3°, posteriormente se realizará 
una lectura grupal (Cada punto en la lectura un 
alumno diferente leerá). Al finalizar el profesor elegirá 
a tres alumnos para que explique qué comprendieron 
de la lectura y dar retroalimentación de ser necesario. 
(40 minutos) 

Cuarto. El profesor con ayuda de una maqueta indi-
cara a los alumnos las partes del aparato digestivo 
ejemplificando que función cumple cada parte del sis-
tema digestivo cuando el alimento pasa por ellas. (15 
minutos) 

Quinto. En parejas elaboraran los órganos del aparato 
digestivo, los pegaran en un integrante y pasaran a 
explicar un órgano especificando su ubicación y fun-
ción  

2. Reproducción 

Plato del buen comer  

Primero. El grupo realizara lectura grupal del libro de 
ciencias naturales pág. 35 (3°), 13, 14 y 15 (5°) y 25 (6°) 
y otra lectura sobre el plato del buen comer (ajena a 
los libros de texto) apoyada de la explicación del pro-
fesor y resolviendo dudas de los alumnos. (1 hora) 

Segundo. Los alumnos con base en la información de 
las lecturas llenarán un cuadro identificando grupo de 
alimentos, algunos ejemplos de ese grupo y la fun-
ción nutrimental en el cuerpo humano, las respuestas 
se expondrán en el pizarrón siendo retroalimentadas 
por el profesor. (1 hora) 

Tercero.  El profesor indicara que en grupos de 3 con 
ayuda de las lecturas anteriores los alumnos copiaran 
un dibujo del plato del buen comer colocando el nom-
bre y colores de los respectivos grupos alimenticios 
y de la jarra del buen beber para exponerlo breve-
mente ante sus compañeros. (1hora) 

3.Exposición anticipada a los objetos y acontecimien-
tos 

Plato del buen comer: 

Primero. Con ayuda de las lecturas dadas (Libro de 
ciencias Naturales pág. 35 (3°), 13, 14 y15 (5°) y 25 (6°) 
y anexa) los alumnos resolverán individualmente fra-
ses incompletas sobre el plato del buen comer para 
compartirlas en grupo y corregir las que sean nece-
sarias.  (40 minutos). 

1.Reconocimiento y 
Orientación 

El alumno reconocerá 
y nombrará los ele-
mentos y funciones del 
“aparato digestivo”, y 
reconocerá y nombrará 
los elementos del 
“plato del buen comer” 
con base en la descrip-
ción previa de sus ca-
racterísticas.  Res-
puesta esperada: se-
lección correcta de una 
opción en una prueba 
escrita. 

 

2.Reproduccion  

El alumno replicara un 
dibujo del plato del 
buen comer con todos 
sus elementos. La res-
puesta esperada será: 
la replicación del es-
quema (plato del buen 
comer) de manera co-
rrecta. 

 

3.Exposición antici-
pada a los objetos y 
acontecimientos 

El alumno completa 
correctamente frases 
con base en la informa-
ción de un texto sobre 
el tema del sistema di-
gestivo y el planto del 
buen comer. 

Respuesta esperada  

será: completa correc-
tamente las oraciones 
con base en informa-
ción previa sobre el 
tema del sistema di-
gestivo y plato del 
buen comer. 

1.Reconoci-
miento y Orien-
tación 

Identificación 
de elementos 
del sistema di-
gestivo y tabla 
de identifica-
ción de funcio-
nes 

 

2.Reproduccion  

Dibujo de plato 
del buen comer 
y Jarra del 
buen beber con 
sus elementos 
indicado  

 

3.Exposición 
anticipada a los 
objetos y acon-
tecimientos 

Frases comple-
tadas  

1.Reconocimiento 
y Orientación 

-Video introducto-
rio del aparato di-
gestivo:  
https://www.youtu
be.com/watch?v=
CIhwGRIBEQ8 

 

 

-Maqueta de sis-
tema digestivo  

 

 

- Video de pro-
ceso digestivo: 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
L9ZpQMPtLNI 
 

2.Reproduccion  

Colores, plumo-
nes, lápices, pa-
pel bond, cinta. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=L9ZpQMPtLNI
https://www.youtube.com/watch?v=L9ZpQMPtLNI
https://www.youtube.com/watch?v=L9ZpQMPtLNI
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El comportamiento 
del estudiante intro-
duce cambios en: 1) 
el objeto de estí-
mulo, 2) el compor-
tamiento de otros in-
dividuos mediante 
patrones reactivos 
directos o indirectos 
de tipo motor; y 3) el 
comportamiento de 
otros individuos me-
diante patrones 
reactivos lingüísti-
cos. Estos cambios 
modifican las Ko y 
por consiguiente las 
Kf que surgen a par-
tir de ellas. 

Correcta ope-
ración de ele-
mentos para 
lograr el cre-
cimiento de 
una planta 
alimenticia 
de la región 
(frijol)  

1.Cambios en los objetos estimulo 

La alimentación en la antigüedad: las culturas 
prehispánicas y el papel de la agricultura. (6 horas 

/2-3sesiones 

Introducción:  El profesor explica que actualmente 
los alimentos se obtienen de una manera más fácil 
que antiguamente; cuestionara a los alumnos 
“¿Cómo es que su familia obtiene los alimentos que 
consumen todos los días?”, después de la participa-
ción de los alumnos el profesor explicara que anti-
guamente los humanos era nómadas, es decir, se 
trasladaban de un lugar a otro en busca de alimento 
y condiciones adecuadas para sobrevivir, pero en un 
momento de la antigüedad descubrieron la agricul-
tura y se volvieron sedentarios, es decir,  se queda-
ban en un lugar de manera permanente. La agricul-
tura permitió disminuir la dificultad para conseguir 
alimento, aunque en algunas culturas la cultura se 
desarrollaba de mejor manera que en otras, por di-
versas razones…Estas primeras culturas en llevar a 
cabo la agricultura en México fueron: Mesoamérica, 
Oasisamérica, Aridoamérica.  

Primero. Los alumnos en parejas consultan informa-
ción sobre la agricultura en las culturas prehispáni-
cas en las páginas de sus libros de historia (14, 15, 
24, 25, 26 y 27 (4°) / 24 y 25 (6°) con el objetivo de lle-
nar un cuadro sobre las culturas prehispánicas y su 
relación con la agricultura. Si surge alguna duda el 
profesor podrá resolverla. (1 hora) 

Segundo. Las respuestas del cuadro serán comparti-
das por el grupo para corregir algún espacio del cua-
dro. (20 minutos) 

Tercero. Los alumnos colorearan en un mapa el área 
de cada cultura colocando el nombre de cada cul-
tura. (20 minutos) 

Cuarto. Con base en la información del cuadro de la 
página 121 (4°) del libro de Geografía ubicaran los 
productos (de la tabla) en un mapa, relacionando los 
diferentes tipos de vegetación con sus condiciones 
climáticas adecuadas apoyados además de texto 
anexo sobre el clima de México (según el tipo de 
clima de la región) en una tabla. (1 hora). 

Cultivo de planta alimenticia de la región: 

Primero. El profesor propondrá alguno de los ali-
mentos cultivados por las culturas prehispánicas 
(FRIJOL) con el fin de ejemplificar lo más parecido 
los pasos a como cosechaban ese alimento en la an-
tigüedad 

Segundo. El profesor proyectara a los alumnos a 
manera de introducción dos breves videos sobre el 
frijol.  

Tercero. El profesor explicará los pasos y el uso de 
materiales para sembrar un frijol. Finalmente, los 
alumnos en parejas llevan a cabo los pasos para 
sembrar su frijol. (2 horas) 

 

2.Cambios en el comportamiento de otros individuos 
(PR/A lingüísticos) 

Consideraciones del cultivo de alimentos: 

Primero. Los alumnos elaboraran un instructivo para 
un compañero que nunca había sembrado antes un 
frijol, procurando incluir lineamientos de seguridad 
o cuidados a considerar y una ilustración (30 minu-
tos) 

1.Cambios en los obje-
tos estimulo 

El profesor explica a 
los alumnos los pasos 
para el cultivo de un 
alimento, mientras que 
se apoya de ilustracio-
nes, maquetas o vi-
deos para ejemplificar 
cada paso, aclarando 
las dudas de los alum-
nos. La respuesta es-
perada será: los alum-
nos llevarán a cabo el 
cultivo del frijol por sí 
mismos, bajo la super-
visión del profesor.  

 

2.Cambios en el com-
portamiento de otros 
individuos (PR/A lin-
güísticos) 

El profesor indicará a 
los alumnos que elabo-
ren un instructivo del 
procedimiento del cul-
tivo de una planta ali-
menticia de la región, 
procurando incluir li-
neamientos de seguri-
dad para una persona 
que lo realizará por pri-
mera vez. La respuesta 
esperada será: Mostrar 
el dominio de la opera-
ción de los elementos 
para el cultivo de un 
frijol 

1.Cambios en 
los objetos esti-
mulo 

Germinación 
del cultivo   

 

2.Cambios en el 
comporta-
miento de otros 
individuos 
(PR/A lingüísti-
cos) 

Instructivo del 
procedimiento 
para cultivar un 
frijol 

 

Aula de clases y 
patio escolar 

 

1.Cambios en los 
objetos estimulo 

-Mapamundi sin y 
con división polí-
tica de México   

-Pasos y material 
para sembrar fri-
jol  

-video del frijol  
https://www.youtu
be.com/watch?v=
MY-d-2l5kT8 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
bJXQ-
Irtgq0&t=72s 

 

2.Cambios en el 
comportamiento 
de otros indivi-
duos (PR/A lin-
güísticos) 

Hojas 

Lapices 

 

https://www.youtu
be.com/watch?v=i
4_0pJmmcLI 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MY-d-2l5kT8
https://www.youtube.com/watch?v=MY-d-2l5kT8
https://www.youtube.com/watch?v=MY-d-2l5kT8
https://www.youtube.com/watch?v=bJXQ-Irtgq0&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=bJXQ-Irtgq0&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=bJXQ-Irtgq0&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=bJXQ-Irtgq0&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=i4_0pJmmcLI
https://www.youtube.com/watch?v=i4_0pJmmcLI
https://www.youtube.com/watch?v=i4_0pJmmcLI
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El PR/A del aprendiz 
es afectado por las 
propiedades relacio-
nales de los cam-
bios en los objetos y 
acontecimientos de 
estímulo. Los PR/A, 
con ODP constante 
o cambiante y res-
pecto de criterios de 
relación de: 1) la 
propiedad general, 
2) valor particular de 
una propiedad, y 3) 
ambos casos ante-
riores 

Identificar el 
valor 
adecuado del 
criterio “salu-
dable” de un 
alimento en 
relación a 
condiciones 
particulares 
del cuerpo 
humano.  

1.Criterio de relación de la propiedad general 
La alimentación en la antigüedad y los grupos ali-

menticios. (2horas/1sesiones) 
Primero. El profesor indicara a los estudiantes que 
con base en la información de las paginas 14, 15, 24, 
25, 26 y 27 (4°) de los libros de historia en grupos de 
tres los alumnos identificaran (Harán una lista) cua-
les eran los principales alimentos de las culturas 
prehispánicas y colocaran cada ingrediente en su 
categoría correspondiente para presentarla y expli-
carla ante el grupo, se corregirá lo que sea necesa-
rio. (1 hora 30 minutos)    
 
2.Criterio de relación de valor particular de una pro-
piedad general 
Alimentos, nutrientes y el cuerpo humano: 
Primero. Se les entregara a los alumnos una hoja 
con reactivos en los cuales tendrán que dar priori-
dad de consumo de 1 alimento de entre dos opcio-
nes en función de la condición de salud del cuerpo 
humano indicada en el reactivo con relación a la fun-
ción nutrimental que cada alimento tiene en el 
cuerpo humano. (Por ejemplo, a pesar de que una 
porción de carne de pollo y una porción de verduras 
es saludable, si se está enfermo de gripa es preferi-
ble consumir un alimento del grupo de “frutas y ver-
duras” ya que los alimentos de este grupo aportan 
vitaminas y minerales que ayudan al fortalecimiento 
del sistema inmunológico). (30 minutos) 

1.Criterio de relación 
de la propiedad gene-
ral 
El alumno clasifica ali-
mentos de varias cate-
gorías de grupo de ali-
mentos de acuerdo 
con criterios genera-
les.  
Respuesta esperada: 
clasificación de los ali-
mentos con base en 
tres categorías de gru-
pos de alimentos 
 
2.Criterio de relación 
de valor particular de 
una propiedad general 
El alumno clasifica ali-
mentos y/o actividades 
en una categoría de 
(Saludable) de acuerdo 
con criterios relaciona-
les particulares en los 
que se clasifica con 
base en los siguientes 
criterios: mas, menos 
y/o igual.  
Respuesta esperada:  
clasificación. de un ali-
mento con base en cri-
terios relacionales par-
ticulares de acuerdo 
con situaciones de la 
vida cotidiana. 

1.Criterio de re-
lación de la 
propiedad ge-
neral 
Exposición y 
correcta cate-
gorización de 
alimentos de 
acuerdo con 
una categoría 
de grupo de ali-
mentos 
 
2.Criterio de re-
lación de valor 
particular de 
una propiedad 
general 
Reactivos de 
relación de va-
lor particular de 
una propiedad 
general. 

Aula escolar 
 
1.Criterio de rela-
ción de la propie-
dad general 
Papel bond 
Plumones 
Colores 
Cinta 
 
2.Criterio de rela-
ción de valor par-
ticular de una pro-
piedad general 
Hoja con reacti-
vos 
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El PR/A lingüístico 
del estudiante (refe-
ridor) está en inter-
acción con el PR/A 
lingüístico de otro 
estudiante (referido) 
extendiéndose en 
tiempo y espacio a 
otras situaciones de 
tres maneras distin-
tas de interacción: 1) 
del referidor en la si-
tuación P (pa-
sada/posible) que re-
fiere en situación A 
(actual), 2) del refe-
rido con el referidor 
en la situación A 
respecto de la situa-
ción P, y 3) del refe-
rido con la situación 
Aa actualizada y si-
tuaciones N a  partir 
de la extensión de 
contingencias.  

El alumno in-
fiere (ac-
tuando como 
sí) medidas 
de solución 
de una situa-
ción proble-
mática dada 
por un ter-
cero en rela-
ción con el 
tema de la 
alimentación 
en situacio-
nes específi-
cas. 

1.Del referido con el referidor en la situación A res-
pecto de la situación P 
Reestructuración de un menú. (3 horas/1-2 sesiones) 
Primero. En parejas (Alumno A y Alumno B) el AA le 
comenta al AB el menú del día anterior. Segundo. El 
AA desglosara en una tabla los ingredientes de los 
tres platillos (desayuno, comida y cena) en dos ele-
mentos de una tabla (alimento, grupo alimenticio) 
Tercero. En función de su análisis el alumno respon-
derá la pregunta ¿Es cada platillo completo de 
acuerdo con el plato del buen comer? ¿Qué alimento 
le agregarías a cada platillo para hacerlo completo 
de acuerdo con el plato del buen comer? (1 hora). 
*El AA hará el mismo análisis con base en lo que le 
conto su compañero AB sobre su menú del día ante-
rior.   
 
 
2. Del referido con la situación Aa actualizada y si-
tuaciones N a partir de la extensión de contingen-
cias. 
Mala alimentación: Obesidad. (horas /sesiones). 
*Antes de iniciar esta actividad los alumnos observa-
ran el video “Documental Razones de Peso” 
Primero. El profesor planteara a los alumnos que 
imaginen que en su escuela haya un problema de 
obesidad y que ellos son directores de su escuela. 
Segundo. Con base en esa situación problemática 
de obesidad tienen que implementar 10 medidas 
para ayudar a la población estudiantil a disminuir de 
peso. (Por ejemplo. Implementar que ya no se ven-
dan refrescos o bebidas azucaras si no aguas natu-
rales, la duración de la clase de educación física se 
aumentara 10 minutos, etc).  
Tercero. Finalmente, cada pareja expondrá sus medi-
das ante el grupo y harán una representación de una 
de ellas.  (2 horas). 

1.Del referido con el re-
feridor en la situación 
A respecto de la situa-
ción P 
El alumno A refiere una 
situación pasada con 
propiedades funciona-
les específicas para 
que el alumno B las 
transfiera a la situación 
actual. 
 La respuesta esperada 
será: inferir las relacio-
nes condicionales pa-
sadas y comportarse 
congruentemente en la 
situación actual.  (Me-
diante los PR/A lingüís-
ticos)  
 
2. Del referido con la 
situación Aa actuali-
zada y situaciones N a 
partir de la extensión 
de contingencias. 
El profesor propone al 
alumno una situación 
social problemática y 
el alumno debe inferir 
propiedades funciona-
les que hagan factible 
la solución del pro-
blema. 
La respuesta esperada 
será: que el alumno lo-
gre proponer medidas 
congruentes con rela-
ción a una situación 
problemática como in-
terrelaciones conduc-
tuales congruentes y 
pertinentes. 

1.Del referido 
con el referidor 
en la situación 
A respecto de 
la situación P 
Reestructura-
ción de platillos 
referidos 
 
2. Del referido 
con la situación 
Aa actualizada 
y situaciones N 
a partir de la 
extensión de 
contingencias. 
Medidas para 
disminuir la 
obesidad en un 
contexto esco-
lar 

Aula de clases  
 

1.Del referido con 
el referidor en la 
situación A res-
pecto de la situa-
ción P 
-Formato de análi-
sis de menú  
 
2. Del referido con 
la situación Aa 
actualizada y si-
tuaciones N a par-
tir de la extensión 
de contingencias. 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
69QVZkUZUBM 
hojas 
papel 
colores 

lápiz 

  

https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
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El alumno entra en 
contacto con los 
conceptos y catego-
rías o ámbitos fun-
cionales de un domi-
nio disciplinar o de 
vida.   

Estipular las 
relaciones 
que se dan 
entre algu-
nos de los 
dominios dis-
ciplinares 
que afectan 
el dominio de 
la alimenta-
ción  

La alimentación: economía, política y comunicación. 
(3 horas/1-2sesiones) 
 
Primero. El profesor indica que con base en el video 
visto anteriormente tienen que analizar y argumentar 
cómo influye de manera negativa el aspecto econó-
mico, de medios de comunicación y político en la ali-
mentación de las personas de una sociedad. Pro-
pondrá medias de acción para combatir esos aspec-
tos negativos (por ejemplo, desde el dominio econó-
mico el hecho de que los alimentos menos saluda-
bles son más baratos/ la solución es comprar ali-
mentos saludables a comerciantes locales). Los 
alumnos expondrán sus escritos y se intercambiarán 
puntos de vista mediados por el profesor. (1 hora 30 
minutos)  
 
Segundo: El profesor explicara que el IMC (Índice de 
masa corporal) sirve para saber la condición de 
nuestro cuerpo y con base en ellos hacer modifica-
ciones en nuestro estilo de alimentación y actividad 
física. 
El profesor pedirá a los alumnos que hagan parejas, 
el primer paso es medirse colocando una cinta mé-
trica en una pared, mientras que su compañero re-
gistra estatura (en metros) y peso (en kg)  
Después se multiplica la estatura por si misma (1.38 
x 1.38= 1.90) posteriormente el peso (31) se divide 
entre el resultado de la operación anterior 
31/1.90=16.3) El resultado es el IMC. Ubicaran su IMC 
en una gráfica e interpretarla. Si es necesario el pro-
fesor puede apoyarse del video.  
 
Segundo. Calcular de manera individual el índice de 
masa corporal, ubicarlo en las tablas para Dx (diag-
nostico) y concluir su estado de salud con base en 
los resultados para así elaborar un menú y acciones 
de cuidado para el cuerpo considerando IMC (bajar, 
mantener o subir peso), el plato del buen comer, ac-
tividades diarias y los alimentos disponibles en tu 
hogar y los alimentos que venden en tu escuela. (1 
hora) 

1. Entre dominios  
El alumno analiza 
como los dominios de 
la economía, política y 
comunicación influyen 
en la problemática del 
dominio de la alimenta-
ción (Obesidad) y a 
partir de ello crea me-
didas de comportarse 
para disminuir la pro-
blemática de la obesi-
dad.   
El alumno propone al-
ternativas para mejorar 
la alimentación desde 
el dominio matemático.  
 

1.Entre domi-
nios 
Análisis de los 
dominios y pro-
puestas 

Aula escolar  
 
1.Entre dominios 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
69QVZkUZUBM 
 
hojas 
lápiz 
goma 
https://www.youtu
be.com/watch?v=r
ir1RyknABQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
https://www.youtube.com/watch?v=69QVZkUZUBM
https://www.youtube.com/watch?v=rir1RyknABQ
https://www.youtube.com/watch?v=rir1RyknABQ
https://www.youtube.com/watch?v=rir1RyknABQ
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Resumen 

Actualmente se registra un alto índice de lesiones durante la formación y ejercicio profesional de la 
música. El presente trabajo presenta un análisis exploratorio de las conductas preventivas en 18 
guitarristas pertenecientes a dos escuelas de formación profesional en música. Los objetivos del 
presente trabajo son: 1) explicitar las creencias y valoraciones referentes a las prácticas de estudio 
de los participantes y su respectiva comunidad académica; 2) identificar los factores disposiciona-
les que promueven sus hábitos de estudio; y 3) analizar las conductas reportadas (factores de 
riesgo) que se asocian a la aparición de sintomatologías precedentes al desarrollo de afecciones 
relacionadas con la práctica musical. Los resultados indican que: a) la mayoría de los participantes 
consideran que la única explicación sobre la aparición de afecciones físicas asociadas a la práctica 
musical, es el caso omiso de las recomendaciones o el mal empleo de los lineamientos técnicos 
que resultan comunes en la comunidad; b) prevalece la ausencia de descansos efectivos dentro de 
las sesiones de estudio diario y una ausencia de Conductas Instrumentales Preventivas, y c) se 
reportan pocos comportamientos que hagan referencia a una cultura de prevención. 
 

Palabras clave: Análisis de contingencias, factores disposicionales, afecciones físicas en músicos. 
 

Abstract 
Currently there is a high rate of injuries during the training and professional practice of music. This 
paper presents an exploratory analysis of preventive behaviors in 18 guitarists belonging to two 
professional music training schools. The objectives of this work was: 1) to make explicit the beliefs 

A 
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and values regarding the study practices of the participants and their respective academic commu-
nity; 2) identify the dispositional factors that promote their study habits; and 3) analyze the reported 
behaviors (risk factors) that are associated with the appearance of symptoms preceding the devel-
opment of conditions related to musical practice. The results indicate that: a) the majority of the 
participants consider that the only explanation for the appearance of physical conditions associated 
with musical practice is the disregard of the recommendations or the misuse of the technical guide-
lines that are common in community; b) the absence of effective breaks within daily study sessions 
and an absence of Instrumental Preventive Behaviors, and c) few behaviors are reported that refer 
to a culture of prevention. 
 

Keywords: Contingency analysis, dispositional factors, physical conditions in musicians. 
 

INTRODUCCIÓN 

El arte como profesión, es una actividad cuya 
práctica involucra altos niveles de dedicación 
por parte de quienes la ejercen, ello se evi-
dencia en las múltiples horas que el músico 
dedica a conocer, dominar e innovar los ele-
mentos que la componen. Si bien, cualquier 
actividad humana puede compartir dichas 
exigencias, las artes han demostrado ser ex-
presiones que favorecen ampliamente la 
aparición y desarrollo de afecciones físicas o 
comportamientos valorados, desde otros 
modos de conocimiento, como perjudiciales 
(Betancour, 2011; Bejjani et al., 1996; Hoch-
berg et al., 1983; Fishbein, et al. 1988). Tal 
problemática ha sido motivo de diferentes in-
vestigaciones y cuestionamientos por parte 
de diversas disciplinas del conocimiento hu-
mano, cuyo propósito era identificar cómo se 
configuran dichas afecciones o comporta-
mientos (Vinícius-Araujo, 2016; Viaño, 2010, 
2007; Romo 2006; Orozco & Solé, 1996, en-
tre otras).  

Entre los resultados de tales esfuerzos, se ha 
podido identificar que las exigencias físicas, 
técnicas y sociales requeridas para desen-
volverse en un nivel profesional, común-
mente llevarán a los estudiantes a dedicar, 
en promedio, entre cuatro y seis horas dia-

rias durante seis días a la semana, para per-
feccionar las piezas musicales que serán 
presentadas ante el público y docentes con 
una periodicidad mínima de una vez cada 
cuatro o seis meses. Dicho patrón de estudio 
suele reproducirse durante ocho o nueve 
años de formación, buscando que el alumno 
adquiera las habilidades y competencias que 
le validen como instrumentista profesional 
ante una comunidad. Sin embargo, en opi-
nión de esos mismos autores, esas prácticas 
facilitan patrones de comportamiento e inter-
acción social que debieran valorarse en fun-
ción de su efectividad, pues el nivel de de-
serción, y deterioro físico reportados en in-
vestigaciones precedentes (e.g. Lizárraga, 
1999; Valentín, 2015), son indicadores que 
pueden apuntar lo contrario.  

En el sentido fisiológico, se deben mencio-
nar, las altas incidencias de lesiones en po-
blaciones de músicos profesionales reporta-
das por Hochberg et al. (1983) y Fishbein et 
al. (1988), quienes refieren una incidencia de 
afecciones físicas cercana al 80%, en dife-
rentes comunidades de músicos alrededor 
del mundo, identificando además, que el 
grado de lesión reportado en la mayoría de 
los casos, representaba un impedimento sig-
nificativo para ejercer su profesión. En el 
caso específico del guitarrista, existen pocas 
referencias que analicen a profundidad esta 
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problemática, pero es indispensable mencio-
nar el trabajo de Sánchez-Padilla et al. 
(2013), quienes reportan índices de lesiones 
en el 65% de los participantes del Certamen 
Internacional de Guitarra de Barcelona, ade-
más de porcentajes preocupantes de desco-
nocimiento de factores riesgo asociados a la 
práctica de su instrumento.  

Otros ejemplos y elementos participes de la 
problemática, los podemos encontrar en 
Pancorbo (2003), Jabusch et al. (2004), Mo-
linero et al. (2012) y Reynoso-Vargas (2015), 
quienes reportan la presencia de, lo que 
desde el lenguaje ordinario se denomina 
como: depresión, ansiedad, pérdida de auto-
estima, cambios de personalidad, apatía y te-
mor a la competición o la ejecución musical 
ante público. Todos estos factores, sumados 
al análisis de elementos pertenecientes a 
una dimensión de comportamiento individual 
(psicológico), configuran la problemática que 
se aborda en este trabajo. 

Usando estos antecedentes, es posible iden-
tificar que las afecciones físicas del músico 
no son fenómenos que puedan abordarse o 
explicarse sólo desde el aspecto fisiológico, 
pues existe una pléyade de factores previa-
mente identificados, que configuran un 
campo de estudio interdisciplinar (fisiológico, 
psicológico y social), que a su vez, demanda 
objetividad y rigor procedimental para ser 
analizado, por lo que se considera necesario 
entender los lineamientos básicos con los 
que se puede analizar dicha problemática. 
En primera instancia, se puede considerar 
necesario explicar los comportamientos y 
exigencias físicas y convencionales del mú-
sico. Bajo esa tesitura, una consecuencia de 
las prácticas emanadas de la forma de vida 
del músico ha sido el establecimiento de 
comportamientos y valoraciones poco cues-
tionadas (e inclusive mitificadas) dentro del 

corolario estudiantil y profesional, los cuales 
se reproducen en su generalidad de forma in-
sistente y casi sin modificar a lo largo del pro-
ceso de formación del ejecutante.  

La carencia de investigación científica en el 
campo profesional-artístico ha facilitado que 
se minimice la problemática emanada de las 
afecciones físicas asociadas a la práctica 
instrumental dentro de los programas o cu-
rrículo general de formación artística de las 
instituciones dedicadas a la preparación de 
profesionales de la ejecución y creación mu-
sical. Es importante identificar las conductas 
implicadas en la ejecución y estudio musical 
de una muestra poblacional de guitarristas; y 
la identificación de aquellos elementos con-
tingenciales que favorecen conductas instru-
mentales de riesgo (CIR) durante sus sesio-
nes de estudio; y que les exponen a factores 
de riesgo (FDR), los cuales muchas veces no 
son identificables desde la práctica cotidiana 
que refrendan en y desde la comunidad. De-
bido a lo anterior, la presente investigación 
buscó identificar las prácticas sociales e indi-
viduales, así como sus creencias y valoracio-
nes que constituyen factores de riesgo rela-
cionados con la aparición de sintomatología 
precedente al desarrollo de afecciones físi-
cas asociadas a la práctica instrumental en 
músicos. 

MÉTODO 

Participantes 

Participaron 18 individuos pertenecientes a 
dos comunidades de formación musical loca-
lizadas en la ciudad de Xalapa, Veracruz 
(México). Ambas instituciones están dedica-
das a la formación de instrumentistas de alto 
rendimiento, priorizando la formación instru-
mental desde edades tempranas; comparten 
programas símiles en contenido formativo e 
incluso comportan algunos docentes. Los 
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participantes pertenecían al ciclo preparato-
rio y a los primeros años del nivel licenciatura 
de la carrera en guitarra. 

Materiales y equipo 

Instrumentos de valoración. Se elaboró una 
escala Likert con la finalidad de conocer las 
creencias, valoraciones, prácticas y hábitos 
de estudio de los participantes, así como su 
percepción sobre los hábitos y creencias de 
su respectiva comunidad académica. La es-
cala estuvo conformada por nueve rubros 
para evaluar prácticas y valoraciones, con un 
total de 74 preguntas. Adicionalmente contó 
con un apartado de valoración fisiológica de 
14 preguntas (Tabla 1). Los participantes re-
gistraron en la escala su grado de acuerdo 
con las oraciones.  

El diseño del apartado fisiológico buscó iden-
tificar condiciones médicas concurrentes o 
comórbidas y de valoración de la integridad 
física (identificar si padecían algún tipo de 
afección física preexistente, atribuible a acti-
vidades físicas de alto impacto o al ejercicio 
instrumental); y si poseían algún tipo de no-
ción referente a la prevención de afecciones 
físicas generadas por la práctica. 

La escala fue evaluada por tres docentes y 
ejecutantes de guitarra a nivel profesional, 
los cuales evaluaron la claridad y pertinencia 
de cada pregunta de acuerdo con cada cate-
goría. El apartado de valoración fisiológica 
fue evaluado por una fisioterapeuta dedicada 
a la atención y rehabilitación en músicos. 

 

Tabla 1 

Diseño general del instrumento 

Rubro Preguntas por ca-
tegoría 

Preguntas por 
subcategoría 

Apartado de valoración fisiológica 14 n/a 

1) Establecimiento de metas durante las sesiones de es-
tudio. 

3 10 

2) Organización del estudio. 3 5 

3) Empleo de estrategias durante el estudio. 2 6 

4) Hábitos, conciencia y opiniones relacionadas al desa-
rrollo de afecciones. 

6 35 

5) Prácticas institucionales. 1 1 

6) Horas dedicadas al estudio en situaciones habituales. 1 1 

7) Horas dedicadas al estudio en situaciones excepcio-
nales. 

2 2 

8) Conocimiento de las implicaciones y valoración del es-
tudio musical. 

2 5 

9) Interrelaciones entre el estudiante y su medio. 2 9 
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Procedimiento 

Se solicitó permiso a los directivos y docen-
tes de dos instituciones educativas en Xa-
lapa dedicadas a la formación de músicos. 
Dado que la población de músicos en forma-
ción es pequeña, se seleccionó a la totalidad 
de estudiantes del ciclo preparatorio y a los 
primeros años del nivel licenciatura de la ca-
rrera en guitarra. De manera grupal y presen-
cial se explicó a los participantes el objetivo 
de la investigación, dando su consentimiento 
firmado de participación voluntaria. El instru-
mento de recolección de datos fue pasado a 
formato digital a través de Formularios de 
Google. El empleo del formato digital de la 
escala posibilitó que los participantes res-
pondieran mediante un dispositivo electró-
nico de manera indirecta y con plena confi-
dencialidad. Se mandó a sus correos electró-
nicos y tuvieron un margen de dos semanas 
de tolerancia para contestarlo. 

RESULTADOS 

Tras recibir las respuestas de los participan-
tes, fue posible emplear el motor de análisis 
de la herramienta de encuestas virtuales de 
Google. Se analizó la concordancia entre 
respuestas referentes a las valoraciones y 
comportamientos de los participantes (n=18), 

observando acuerdos, suposiciones y valo-
raciones vinculadas a los comportamientos 
que en la comunidad se llevan a cabo de ma-
nera individual. A continuación, se resumen 
los indicadores descriptivos del total de la po-
blación entrevistada y se describen elemen-
tos significativos sobre el comportamiento de 
la población entrevistada en los rubros abar-
cados por el instrumento. De manera ulterior 
se describen ocho puntos de acuerdo e inter-
relación que obtuvieron mayor preponderan-
cia. 

Indicadores descriptivos de la población. 
La población se compuso en un 83.3% de 
hombres (15) y un 16.7% de mujeres (3); y el 
rango de edad abarcó entre los 16 a los 28 
años y las edades oscilaron entre los 21 y 26 
años. El periodo más largo dedicado al estu-
dio del instrumento musical fue de siete 
años. 

La Figura 1 resume que 12 participantes 
(66.7%) reportó no padecer ningún tipo de 
afección médica, mientras que los 6 restan-
tes (33.6%) reportaron padecer una afec-
ción, pero no correlacionada con el desarro-
llo de afecciones físicas asociadas a la prác-
tica instrumental (el 77.8% de los participan-
tes no habían recibido algún tipo de diagnós-
tico referente a dicho rubro). 

 

Figura 1. Padecimientos reportados por los participantes. 
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El 88.9% de los encuestados mencionaron 
no poseer amplias nociones sobre biomecá-
nica y fisiología de la práctica instrumental 
(e.g. la necesidad de realizar actividades fí-
sicas que ayuden a activar las cadenas mus-
culares que entran en desuso por esta prác-
tica profesional). La frecuencia de emisión de 
actividades físicas rondó el 50% de la pobla-
ción entrevistada, mientras que el otro 50% 
reportó sólo efectuarla de manera ocasional 
a nunca en este orden: 22.2%, 11.1% y 
16.7%. La práctica de algún deporte fue re-
ferida por el 83.4% de los encuestados y el 
16.7% restante no realizan alguna actividad 
física. De los participantes que practican ac-
tividades deportivas de forma regular, solo el 
16.7% reportaron haber sufrido una lesión 
derivada de dicha práctica; dos de ellas, tu-
vieron lesiones localizadas en elementos 
biomecánicos empleados de forma directa 
con la práctica instrumental (lesiones en la 
muñeca y nudillos y lesión leve del maguito 
rotador).  

Aparición de FDR en la población. La inci-
dencia de afecciones físicas apunta a que su 
aparición es mayor en personas que reportan 

dedicación exclusiva a un solo instrumento 
musical (55.6% de la muestra), el 44.4% res-
tante reportaron tocar de dos a cuatro instru-
mentos (morfológicamente similares a la gui-
tarra).  

En lo referente a la cantidad de días y tiempo 
de estudio ininterrumpido empleado para 
desarrollar una sesión de estudio, se observó 
que sólo un individuo reportó tener el hábito 
de establecer sesiones de estudio no mayo-
res a una hora (durante cuatro días a la se-
mana) y cuyas sesiones semanales no eran 
mayores a 120 minutos; el resto de los parti-
cipantes reportaron estudiar entre 20 a 61 
horas a la semana durante etapas de exigen-
cia media y entre 20 a 93 horas semanales 
en etapas de exigencia alta. La mayoría de 
los participantes (nueve) reportaron no des-
cansar de la interpretación instrumental nin-
gún día de la semana. Al preguntarles sobre 
cómo se modificaban sus agendas de estu-
dio al verse expuestos a niveles elevados de 
exigencia (preparación para un examen, 
concurso o presentación), el número de per-
sonas que no descansaba ningún día se 
elevó a 14 (Figura 2). 
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Figura 2. Días de descanso agendado durante los diferentes niveles de exigencia de 
desempeño instrumental. 

Las respuestas de los encuestados exponen, 
además, que el tiempo acumulado de ejecu-
ción instrumental ininterrumpida más redu-
cido fue de una hora y el mayor de seis horas 

de estudio continuo; la mayoría de los parti-
cipantes reportó cuatro horas consecutivas 
de estudio (Figura 3).

 

 

Figura 3. Tiempo mínimo de estudio instrumental ininterrumpido en cada bloque de 
estudio. Como mínimo, los participantes presentan dicho bloque al menos una vez al 
día, aunque lo común es ver que dichas tandas de trabajo se repiten de dos a tres 
veces diarias. 

Respecto a la aparición de síntomas que se 
presentan durante las sesiones de estudio, 

se encontró que el síntoma con mayor inci-
dencia fue la tensión, seguido por la fatiga fí-
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sica (Figura 4). Mientras que al preguntar so-
bre la frecuencia con que estos síntomas es-
taban presentes antes o después de haber 
terminado sus sesiones de estudio, se en-
contró que el 77.8% de los entrevistados 
consideraban que estos desaparecían al 

descansar de la práctica instrumental, por lo 
que nunca o muy rara vez notaban dicha 
afección en otro momento del día. El 22.2% 
restante reportó diferentes niveles de pre-
sencia de dichas afecciones en distintos ni-
veles de frecuencia (Figura 5). 

 

 

Figura 4. Reporte de síntomas presentes al estudiar su instrumento. 

 

 

Figura 5. Prevalencia de los síntomas a pesar de haber cesado de la práctica instru-
mental. 
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se hace referencia a una pregunta realizada 
para conocer la valoración de los participan-
tes en referencia al interés que muestran las 
instituciones a favorecer su formación inte-

gral como instrumentista con disciplinas afi-
nes o necesarias para su bienestar físico y/o 
académico-profesional (áreas especializa-
das como: Higiene instrumental, Fisiología 
del músico, Psicología de las artes, etc.), en-

0 2 4 6 8 10 12 14

Fatiga

Tensión

Calambres

Dolor

Ninguno

Participantes

T
ip

o
 d

e
 a

fe
cc

ió
n

Nunca

28%

Raramente

50%

Ocasionalmente

11%

Frecuentemente 

5%

Siempre

6%



IPyE: Psicología y Educación. Vol. 14 Núm. 27. Enero – Junio 2020 

41 

contrando que la mayoría reportó no identifi-
car que dichas instituciones favorecieran ta-
les ámbitos (Figura 6).

 

 

Figura 6. Grado de acuerdo sobre la forma en que las instituciones favorecen el desa-
rrollo integral del guitarrista. 

Relaciones entre valoraciones y compor-
tamientos de la comunidad 

A continuación, se enumeran las relaciones 
encontradas al analizar las valoraciones y 
comportamientos de estudio reportado en la 
población de ambas comunidades. Conocer 
dichas valoraciones fue importante para con-
trastar el comportamiento de los participan-
tes en ambos ámbitos (convencional e indivi-
dual), y para cotejar que se refrendaran pun-
tualizaciones emanadas del análisis de po-
blaciones similares (resultantes de las inves-
tigaciones previamente referidas en el capí-
tulo dos). 

El desarrollo físico de afecciones físicas. Las 
respuestas que refieren a consideraciones 
relacionadas al desarrollo de afecciones físi-
cas revelan que existe, de forma general, 
una preocupación aparente por buscar adop-
tar hábitos adecuados de estudio para evitar 
el desarrollo de afecciones físicas asociadas 
a la práctica instrumental (61% de los entre-
vistados reportaron que es un tema que fre-
cuentemente están revisando). La Figura 7 
muestra la distribución de frecuencia con la 
que la población asevera ocuparse de este 
tema.
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Figura 7. Distribución de frecuencia con la que se busca adoptar hábitos adecuados de 
estudio. 

Más aun, se descubrió que aquellos que han 
recibido con anterioridad algún tipo de reco-
mendación para evitar dichas afecciones no 
suelen ignorarlas, aunque suele ser muy fle-
xibles en su implementación cuando consi-
deran que en la comunidad no se siguen di-
chas recomendaciones; además reportaron 
que consideran poco significativo el apoyo 
que la institución formativa les brida para evi-
tar dichas afecciones. 

De manera adicional se observa que quienes 
acuden con un especialista cuando presen-
tan algún tipo de sintomatología, son propen-
sos a buscar ayuda de otras profesiones o 
expresiones artísticas para mejorar su 
desempeño como ejecutantes, así como es-
tablecer periodos de descanso durante sus 
sesiones de estudio. La Figura 8 muestra la 
frecuencia con que la población se acerca a 
especialistas, sin embargo, también se ob-
servar que, incluso ante la presencia de sín-
tomas que pueden ser precursores al desa-
rrollo de afecciones físicas, no es común que 

los guitarristas acudan a revisar o valorar su 
condición física. 

Es relevante resaltar que en esta etapa se 
identificó que estos participantes no suelen 
considerar importante el conocer los elemen-
tos técnicos que las obras que montan les 
exigen (Figura 9), además de reportar que 
perciben que la comunidad no comparte esa 
práctica, al igual que no suelen establecer 
periodos de descanso (práctica que incluso 
no suelen reconocer o percibir que se ponga 
en práctica entre los maestros). 

Hay que mencionar, además que aquellos 
problemas o afecciones físicas que perma-
necen aún después de realizar sesiones o 
periodos de descanso o de haber terminado 
de tocar, suelen presentarse en individuos 
que mencionaron que el cumplir con las me-
tas de sus maestros es lo más importante, 
aunque lo más difícil que debe realizar como 
instrumentistas. 
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Figura 8. Frecuencia con la que los participantes frecuentan especialistas para valorar su 
condición física. 

 

 

Prácticas preventivas en la comunidad y en 
los participantes. En las preguntas referentes 
a indagar las CIP que se ponen en práctica 
sistemáticamente dentro de la comunidad, 
se revela que aquellas personas que suelen 
establecer periódicamente periodos de des-
canso; suelen buscar con regularidad, infor-
mación sobre afecciones o problemas físicos 
asociados a la ejecución musical, en fuentes 
ajenas al campo musical e identifican que en 

su comunidad, existen carencias referentes 
a la práctica de CIP (por ejemplo: estos par-
ticipantes suelen calentar y estirar pero se-
gún sus propios reportes, ello no suele ser 
algo que observen directamente de sus 
maestros). En la Figura 10 se resume la dis-
tribución de tiempo reportad que avocan a 
cada una de las cuatro CIP primordiales 
enunciadas en literatura especializada.
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Figura 1. Reporte de los participantes referente al tiempo dedicado al des-
canso, calentamiento y estiramiento en una sesión de estudio. 

La escala posibilitó identificar que el realizar 
CIP (favorecer tiempos de descanso para 
evitar lesiones), se acompaña con acudir con 
especialistas y el considerar que la única ex-
plicación para el desarrollo de una afección 
física es el empleo de un mal aparato téc-
nico. Estas personas reportaron considerar 
que es poco fructífero el dar importancia sólo 
a la formación como instrumentista, así como 
evitar el socializar para dar prioridad al tra-
bajo instrumental, hecho que, sin embargo, 
se suele refrendar en los reportes individua-
les de dicha pregunta, así como, el menos-
preciar su persona debido a que otros com-
pañeros tengan un nivel superior como eje-
cutante. Las respuestas de estos participan-
tes permitieron observar que en la comuni-

dad se suele considerar que una afección fí-
sica puede limitar de forma severa su desem-
peño como instrumentistas por lo que para 
ellos es común el establecer periodos de 
descanso durante su estudio, ello posibilita-
ría explicar por qué en este grupo se reportó 
que las sensaciones de fatiga o cansancio 
ocasionales (asociadas a la ejecución instru-
mental), desaparecen tras descansar de esa 
actividad un día a la semana.  

En lo referente a cómo valora la comunidad 
la idoneidad de sus hábitos de estudio, para 
reducir el riesgo de presentar los síntomas 
previamente mencionados, se encontró que 
la mayoría de los participantes considera que 
cumplen de forma satisfactoria dicho criterio 
(Figura 11). 
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Figura 21. Consideración de la efectividad de las conductas de estudio para 
evitar afecciones físicas. 

Establecimiento de metas y objetivos de es-
tudio. En lo referente al planteamiento de 
metas, se emplearon tres variables para 
identificar su forma de establecimiento: 1) 
mediante las valoraciones propias; 2) valora-
ciones externas (de maestros y/o compañe-
ros); o 3) imitando a un modelo o sujeto de 
admiración (ajeno de forma directa a la co-
munidad).  

Al analizar y relacionar las respuestas de los 
participantes, se encontró que aquellos que 
reportan plantear sus metas de estudio em-
pleando sus propias valoraciones, suelen so-
licitar frecuentemente ayuda a otros (además 
de su maestro) para poder alcanzar o modi-
ficar las metas auto establecidas. Adicional-
mente se observó que reprueban la idea de 
no terminar una sesión de estudio hasta no 
obtener el resultado esperado. Finalmente, 
se encontró que aquellas personas que fre-
cuentemente establecen metas de estudio 
suelen aumentar las sesiones semanales de 
estudio usando como parámetro predomi-
nante, sus propias valoraciones de la efecti-
vidad. Otra relación significativa es que este 
grupo de individuos no considera que la 

única interacción necesaria para el desarro-
llo del estudiante es la establecida con el 
maestro; ni considera que el dolor es parte 
del proceso formativo del músico. 

Por otro lado, al valorar la concordancia re-
portada por sujetos que suelen establecer 
metas mediante valoraciones externas, fue 
posible observar que dan mayor importancia 
a lo que otros opinan de su ejecución, vién-
dose ello reflejado en el incremento de sus 
sesiones de estudio con base en dicho pará-
metro; además de que reportan observar e 
imitar constantemente los comportamientos 
que observan en su comunidad, coincidiendo 
con la búsqueda de un modelo interpretativo 
al cual imitar.  

De manera adicional, aquellos individuos 
que reportan un mayor peso a la imitación de 
un modelo, reportaron dar gran importancia 
a las valoraciones negativas que otros pue-
dan tener hacia su desempeño como instru-
mentistas, coincidiendo que ese rubro (la exi-
tosa ejecución instrumental) es el que consi-
deran de mayor valor para su desarrollo pro-
fesional, aunque también consideran impor-
tante el solicitar ayuda para mejorar como 
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instrumentistas y el continuar estudiando 
hasta alcanzar la meta establecida. 

La mayoría de los participantes que respon-
dieron de manera afirmativa al cuestionarles 
si era recurrente para ellos el establecimiento 
y la valoración de alcance de sus metas de 
estudio; contestaron de forma similar al cues-
tionarles si poseen alguna herramienta para 
valorar objetivamente los avances y dificulta-
des presentes durante sus sesiones de estu-
dio, así como valorar la efectividad de sus es-
trategias. Así mismo, se debe mencionar que 
dichas personas suelen considerar que al-
canzan de forma frecuente las metas u obje-
tivos establecidos. 

En esta etapa se encontró que 11 de 18 par-
ticipantes reportan establecer metas de estu-
dio a corto plazo (específicas para la sesión 
de estudio en cuestión); mientras que, en el 
mediano plazo, sólo ocho encuestados refi-
rieron realizar frecuentemente dicha práctica 
de forma explícita, mientras que los diez par-
ticipantes restantes sólo se planteaban esta 
práctica de manera ocasional o muy rara-
mente.  

Al analizar la distribución de respuestas al 
preguntar qué elemento emplean para esta-
blecer estas metas y objetivos de trabajo, se 
encontró que es más frecuente (13 de 18 
participantes) que se empleen las considera-
ciones propias de las capacidades; en tanto 
al empleo de las valoraciones de los maes-
tros, la población se distribuyó en dos grupos 
iguales, donde la mitad las consideraba de 
gran importancia, mientras que la otra mitad 
no le daba mayor importancia. Por otro lado, 
al preguntar si las establecían al compararse 
con otros compañeros diez personas consi-
deraron que el empleo de dicho parámetro 

era frecuente, y los otros ocho restantes con-
sideraban que muy rara vez realizaban esta 
práctica. Finalmente, al preguntarles si su es-
tudio se basaba en la imitación de un modelo 
ajeno a la comunidad, 12 participantes ase-
veraron que era frecuente que tomaran como 
referente las recomendaciones o modelos de 
trabajo de dicho modelo y los seis restantes 
consideraban que no era necesario o efi-
ciente emplear dichos modelos. 

Esta información posibilita aseverar que 
existe en la comunidad, una constante prác-
tica de análisis y valoración de las prácticas 
de estudio que en ella se desarrollan, la cual 
termina siendo un elemento que facilita con-
tactos funcionales en referencia a la práctica 
individual. 

El alcance de las metas. La valoración de los 
encuestados sobre el alcanzar de manera 
consistente sus metas de estudio, tiende a 
relacionarse con estar de acuerdo en solici-
tar ayuda a otros para mejorar como inter-
prete. Al mismo tiempo, estas personas sue-
len considerar que la única explicación para 
el desarrollo de una afección física es el em-
pleo de un mal aparato técnico. 

En contraste, aquellos individuos que repor-
tan no alcanzar de manera consistente las 
metas de estudio, y las personas que repor-
taron ser constantemente rebasados por di-
chas metas, suelen no considerar relevante 
el solicitar ayuda a otros para mejorar como 
interprete. Al mismo tiempo, estos dos gru-
pos coinciden con la muestra anterior, al con-
siderar que la única explicación para el desa-
rrollo de una afección física es el empleo de 
un mal aparato técnico (Figura 12).
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Figura 12. Frecuencia diaria con la que los participantes reportan alcanzar sus 
metas de estudio. 

Consideraciones sobre el nivel de exigencia 
de las metas establecidas durante el estudio. 
En lo referente a las preguntas sobre las va-
loraciones que los individuos hacen sobre el 
nivel de exigencia de sus metas, las metas 
establecidas por sus compañeros y las me-
tas que sus maestros les sugieran, se encon-
tró que aquellos individuos cuyas metas son 
consideradas como adecuadas o realizables, 
son quienes reportan establecer de forma 
periódica estrategias y metas de estudio; 
suelen buscar la expansión de sus referentes 
musicales más allá de lo que su maestro 
pueda brindar; y dan poca importancia a las 
valoraciones externas sobre su desempeño 
instrumental.  

El valorar como adecuadas las metas de es-
tudio de los compañeros y las que estable-
cen los maestros, se relaciona con el consi-
derar que la única explicación para el desa-
rrollo de una afección física es el empleo de 
un mal aparato técnico, siendo además per-
sonas que reportaron ser menos propensos 
a solicitar ayuda a otros para valorar o modi-
ficar su trabajo individual durante las sesio-
nes de estudio. 

En contraparte, aquellas personas que sue-
len considerar sus metas, las metas estable-
cidas por sus compañeros y las metas que 
sus maestros les sugieran como “mediana-
mente realizables” o “poco cercanas a sus 
posibilidades”; no reportan establecer de 
forma periódica estrategias y metas de estu-
dio, aunque sí suelen buscar la expansión de 
sus referentes musicales más allá de lo que 
su maestro pueda brindar (usualmente mo-
delos ajenos a la comunidad), y suelen dar 
mayor importancia a las valoraciones exter-
nas sobre su desempeño instrumental. Final-
mente, un dato significativo radica en obser-
var que los sujetos que suelen considerar 
que alcanzar las metas establecidas por sus 
docentes es una tarea complicada conside-
ran importante no parar la ejecución instru-
mental hasta haber alcanzado las metas es-
tablecidas. 

Las distribuciones de respuestas en este 
apartado se resumen en la Figura 13 a con-
tinuación expuesta: 

 

Muy frecuentemente

6%

Frecuentemente

44%

Ocasionalmente

44%

Raramente

6%

Frecuencia de alcance diario de metas



Análisis de prácticas asociadas al desarrollo de afecciones físicas en guitarristas 

48 

 

Figura 13. Adecuación de las metas 

La organización del estudio. En lo referente 
a este apartado, se encontró que considerar 
importante el poseer una organización plena-
mente definida de las sesiones de estudio 
está relacionado con el establecimiento de 
conductas instrumentales de prevención 
(CIP) (véase el estiramiento y calentamiento 
muscular). Los participantes que respondie-
ron afirmativamente a dicho parámetro tam-
bién consideraron relevante el observar e 
imitar lo que en la comunidad se hace o 
acostumbra, aunque dicha valoración tam-
bién coincide con el considerar que la comu-
nidad no tiene claro que hábitos constituyen 
un factor de riesgo (FDR) para el desarrollo 
de una afección física. 

Por otro lado, en esta comunidad se encontró 
que el tener que aumentar de manera fre-
cuente, la cantidad o intensidad de las sesio-
nes de estudio, priorizando las opiniones ex-
ternas sobre el desempeño del estudiante, 
suele estar acompañado con considerar que 
es necesario continuar una sesión de estudio 
hasta poder alcanzar la meta establecida. 
Estos participantes reportaron que suelen 
extender las opiniones que otros hagan so-

bre su ejecución, hacia otros rubros o ámbi-
tos personales; y también se observó que re-
portan ser menos propensos a realizar CIP 
como estirar y/o calentar antes y después de 
tocar. En contraste, quienes aumentan sus 
sesiones debido a valoraciones propias sue-
len no extender o generalizar las valoracio-
nes negativas a su desempeño instrumental, 
hacia otros aspectos de su persona. 

En lo referente a la importancia de la organi-
zación de los tiempos, actividades y empleo 
de estrategias de estudio, las respuestas ob-
tenidas durante la fase de exploración permi-
tieron observar que son consideradas como 
muy importantes o importantes por 16 de los 
participantes, y se encontró que solo dos per-
sonas consideraban estos parámetros como 
indiferentes o poco importantes para su 
desarrollo como instrumentistas. Sin em-
bargo, al preguntar a los participantes sobre 
si esa organización se establecía con fre-
cuencia mediante un sistema explícito o es-
crito, sólo siete personas reportaron realizar 
frecuentemente dicha práctica.  

El establecimiento explícito de estrategias de 
estudio. En lo referente a individuos que sue-
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len establecer de forma explícita sus estrate-
gias de estudio, se encontró que estos sue-
len además favorecer el establecimiento de 
periodos de descanso durante las sesiones 
de trabajo. De igual manera suelen compartir 
con compañeros o maestros el empleo de 
estas estrategias, lo que posibilita que estén 
más dispuestos a solicitar ayuda, y a obser-
var e imitar estrategias de su entorno. 

Por otro lado, al preguntar si empleaban es-
trategias de estudio previamente definidas o 
establecidas mediante un sistema de análisis 
de sus alcances y objetivos, solo la mitad de 
los encuestados afirmaron cumplir con dicho 
requisito, mientras que la otra mitad conside-
raba que lo establecían solo de manera oca-
sional. Sumado a este cuestionamiento, se 

descubrió que la población prefiere emplear 
los parámetros y valoraciones de otros para 
poder establecer las estrategias de estudio 
que emplearán durante su sesión de estudio, 
y en segundo lugar prefieren usar sólo los 
métodos que les han sido efectivos con an-
terioridad. Esta información contrasta con la 
pregunta sobre la frecuencia con la que com-
parten de forma directa, esas estrategias de 
estudio con sus compañeros, pues solo siete 
personas consideran realizar dicha práctica 
con frecuencia, y las restantes intentan hacer 
solo ocasionalmente (n=5), muy rara vez 
(n=5) o nunca (n=1) (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14. Reporte de la frecuencia con la que comparten sus estrategias de estu-
dio con sus pares 

También contrasta con la valoración que die-
ron a la importancia de solicitar ayuda de 
otros para establecer estrategias de estudio 
(15 personas lo consideraron muy impor-
tante, dos, poco importante, y una que era 
totalmente indiferente); o con la valoración 
que dan a adaptarse a las costumbres o ac-
ciones que ven en su comunidad (14 perso-
nas refrendaron dicha importancia). 

Las valoraciones imperantes dentro de la co-
munidad y en los participantes. En el apar-
tado referente a las creencias refrendadas 
por la comunidad se observó que no se con-
sidera que el dolor acompañe a la mejora 
como instrumentista (por ejemplo: “sin dolor, 
no hay ganancia”), pues 14 individuos recha-
zaron la idea categóricamente, aunque los 
cuatro restantes afirman no tener claro cómo 
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opinar al respecto. Cuando se reestructuró 
dicha pregunta para saber la opinión del en-
trevistado, sólo una persona reportó refren-
dar dicha valoración, y otra afirmó que dicha 
idea le resultaba indiferente.  

En lo referente a las valoraciones propias, se 
observa que aquellos que reportan conocer 
las CIP de aparición de afecciones físicas 
asociadas a la práctica instrumental, suelen 
observarlas en sus docentes. Por otro lado, 
aquellos que consideran que en su comuni-
dad es válido considerar que el dolor es parte 
del proceso formativo, suelen dar un peso 
predominante a la relación entre el individuo 
y su maestro de instrumento, lo que explica-
ría que reporten no buscar otras fuentes de 
información y dar poca importancia a esta-
blecer periodos de descanso mientras tocan. 

Finalmente, se pudo observar que la única 
personar que reportó considerar que para 
mejorar su desempeño como instrumentistas 
era indispensable el repetir las obras o pasa-
jes de forma insistente hasta lograr los resul-
tados deseados, brinda mucha atención a su 
relación con su maestro, dependiendo de sus 
valoraciones para poder establecer metas de 
trabajo, que usualmente le parecen lejanas a 
sus posibilidades. Otro referente es que con-
sidera que su formación como instrumentista 
es lo único que importa, por lo que prefieren 
tocar en lugar de invertir tiempo en esparci-
miento o relajación.  

DISCUSIÓN 

La revisión anterior permite registrar de ma-
nera somera, el cómo se distribuyen las 
creencias y valoraciones en referencia al 
desarrollo de afecciones físicas en dos co-
munidades de estudiantes de guitarra. Los 
resultados obtenidos permitieron corroborar 
algunas de las proposiciones expuestas por 
autores como Baadjou (2018); Romo (2006); 

Calvo, Castaño y Gómez (2016); Fuks, y Pa-
redes (2008); Azagra (2006) o Horvath 
(2006), respecto a los hábitos de estudio y 
las valoraciones referentes a la formación 
profesional, así como a la aparición de afec-
ciones físicas asociadas a la práctica musi-
cal, que predominan en diferentes comunida-
des de instrumentistas alrededor del mundo. 

Al mismo tiempo, los resultados de la pre-
sente investigación, permiten considerar 
que, en los reportes de esta comunidad, es 
posible identificar las siguientes creencias, 
valoraciones y patrones de comportamiento 
de los individuos: a) el considerar que la ex-
plicación más lógica (o tal vez, la única expli-
cación) sobre la aparición de afecciones físi-
cas asociadas a la práctica musical, es con-
siderar que el afectado empleaba mal o ha-
cía caso omiso de las recomendaciones o li-
neamientos técnicos que resultan efectivos o 
comunes en la comunidad; b) prevalece en 
la comunidad la ausencia de descansos 
efectivos, dentro de sus diferentes sesiones 
de estudio diario (con patrones de duración y 
frecuencia de emisión, similares a los referi-
dos por los autores) y ausencia de CIP, y c) 
índices bajos en referencia a una cultura de 
prevención, por ejemplo, acudir con especia-
listas para valorar o procurar su salud física 
como instrumentistas. 

Por otro lado, es importante mencionar que, 
en esta comunidad se presentó una diferen-
cia notable en el apartado de valoraciones, 
pues al preguntar a los participantes si con-
sideraban que el dolor forma parte del pro-
ceso para volverse un buen instrumentista, 
se encontró que sólo una persona conside-
raba como verdadera dicha sentencia.  

El análisis de las valoraciones de la comuni-
dad permitió identificar dos grandes grupos 
de individuos. Primero, aquellas personas 
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que dan prioridad al empleo de sus propias 
valoraciones para delimitar sus estrategias y 
metas de estudio conforman un grupo que 
reporta alcanzar con frecuencia las metas y 
objetivos de estudio; tener mayor apertura e 
iniciativa por expandir las interacciones so-
ciales enfocadas al desarrollo o mejora como 
instrumentistas; y no dar mayor importancia 
a las valoraciones que otros hagan sobre su 
desempeño como guitarristas. Segundo, 
aquellas personas que dan mayor peso a las 
valoraciones externas para delimitar sus es-
trategias y metas de estudio suelen reportar 
que se les dificulta alcanzar las metas que 
otros o ellos mismos establecen. Este grupo 
reportó, además, estar en constante obser-
vación de lo que en su comunidad se realiza 
o acostumbra, u ocasionalmente basarse en 
ejecutantes de alto rendimiento, ajenos a la 
comunidad, para definir sus propias metas o 
estrategias de estudio.  

A estos resultados, se debe sumar la impor-
tancia que los estudiantes le dan a las opi-
niones y valoraciones de sus docentes: en di-
cho rubro, la distribución de los participantes 
resultó en dos grandes grupos equitativos, 
donde la mitad de la población las considera 
de gran importancia para su desarrollo profe-
sional e individual; mientras que la otra mitad 
le da poca o muy poca relevancia. En adi-
ción, los reportes sobre la consideración de 
idoneidad de las metas y objetivos de trabajo 
que se perciben en la comunidad permiten 
observar que es más común considerar que 
las metas de estudio son adecuadas para los 
estudiantes, cuando éstas son establecidas 
por los docentes; sin embargo, cuando se 
pide a los participantes valorar la idoneidad 
de las metas de trabajo de sus compañeros, 
predomina el considerar que éstas rebasan 
las capacidades o idoneidad de su desarro-
llo. 

Otro dato importante es que, aunque la mitad 
de la población reporta que definen y em-
plean estrategias o planeaciones de estudio 
específicas, pocos participantes reportaron 
organizar de forma detallada y explícita (tex-
tual) los objetivos, metas y duración de los 
periodos de trabajo y descanso, en cada se-
sión de estudio, por lo que es necesario co-
rroborar cómo se establece este parámetro 
en la práctica real.  

Finalmente, en el ámbito fisiológico, se en-
contró que la comunidad valora que los hábi-
tos y comportamientos que ponen en prác-
tica durante sus sesiones de estudio cum-
plen con lo necesario para evitar el desarrollo 
de afecciones físicas asociadas con la prác-
tica instrumental. En dicho sentido, cabe con-
trastar dicha aseveración con la cantidad de 
personas que reportan no calentar o estirar 
antes o después de tocar, la reticencia repor-
tada a consultar a especialistas que procuren 
su condición física.  

Al hacer este análisis, se debe aclarar que la 
intención de este texto no es pugnar por fa-
vorecer que el músico no deba dar importan-
cia a valoraciones externas sobre su desem-
peño o la eficacia de sus estrategias de es-
tudio; o que solo se aboque a estudiar según 
sus intereses individuales, sin atender los se-
ñalamientos de quienes le rodean. Deben ser 
los mismos individuos que componen dicha 
comunidad, quienes analicen y revaloren a 
profundidad, la frecuencia, enfoque y severi-
dad de las valoraciones u opiniones que los 
pares y docentes emiten (en especial hacia 
aquellas personas que reportan no alcanzar 
las metas y objetivos de estudio), analizando 
qué papel juegan dichos elementos, en la es-
tructuración de las metas y objetivos de es-
tudio que cada individuo se plantea.  
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Adicionalmente, se debe prestar atención en 
cómo y porqué se estructuran y definen di-
chas metas. Ejemplos de conclusiones que 
emanan de dicho ejercicio podrían resultar 
en algunas preguntas necesarias, tales 
como: ¿Las metas y objetivos que se plan-
tean los miembros de esta comunidad, son 
metas reales?, ¿Las metas que el instrumen-
tista asume, son planteadas desde las creen-
cias y valoraciones de la comunidad, o desde 
la necesidad y posibilidades del instrumen-
tista?; ¿Las costumbres y maneras de 
desenvolverse con el instrumento, se esta-
blecen de manera objetiva, o son solo repe-
tidas, sin llegar a cuestionar su efectividad? 
Realizar estos cuestionamientos podría ayu-
dar al proceso de análisis de la práctica del 
instrumentista, a favor de mejorar el desem-
peño y autovaloración como ejecutante. 

El presente estudio exploratorio brindó infor-
mación suficiente sobre las creencias y valo-
raciones de los individuos respecto a su pro-
pia forma de estudios y la de su comunidad 
académica; permitió identificar posibles fac-
tores disposicionales que promovían o re-
frendaban sus hábitos de estudio; y permitió 
analizar el reporte de factores de riesgo, es 
decir, de conductas asociadas a la aparición 
de sintomatologías precedentes al desarrollo 
de afecciones de la práctica instrumental.  

El carácter interdisciplinar del problema aquí 
planteado implica analizar el concepto de sa-
lud. Ribes (2008, 2018) considera a la salud 
como una construcción articulada de dos ám-
bitos precisos: el biomédico (conceptuali-
zada desde la enfermedad) y el sociocultural 
(conceptualizada desde el bienestar); posibi-
litando el emplear dicho constructo para des-
cribir el papel de los factores psicológicos en 
la regulación del “estado de salud”. Para di-
cho autor, el eje que posibilita la vinculación 
de ambos paradigmas es el comportamiento, 

entendido como “práctica individual del orga-
nismo biológico en un medio regulado por re-
laciones socioculturales” (2008, p.15).  

Por lo tanto, todo humano puede entenderse 
sólo desde su actividad y práctica integral 
como individuo (estructurado con base en su 
herencia, y experiencia individual frente a un 
medio característico). El aspecto psicológico 
involucrado en cualquier problema de salud 
se manifiesta en el comportamiento de cada 
individuo, donde se conjugan el entorno y los 
elementos (en permanente afectación bidi-
reccional) que devienen en la modificación 
del estado de salud. Por lo tanto, analizar la 
perspectiva psicológica comprometida en los 
comportamientos de estudio del músico, im-
plica abordar su entorno, a la par de las con-
secuencias que éstas tienen en su salud. 

En adición, el ambiente sociocultural es un 
campo de análisis que permite entender la in-
fluencia de variables del ambiente sobre el 
funcionamiento del individuo, que a su vez es 
el factor práctico de la relación social, pues 
la modifica, consolida o regula, según las 
convenciones de cada periodo histórico y 
medio sociocultural determinado (Ribes, 
2008). Sustentados en dicho análisis, pode-
mos concluir que el ambiente sociocultural 
del músico, es aquel que modula y determina 
las condiciones físicas a la que éste se ex-
pone como individuo (que configura los hábi-
tos de estudio, prácticas de higiene instru-
mental, recreación, entre otros), mientras 
que aspectos relacionados con las prácticas 
culturales e institucionales donde se desen-
vuelve, son elementos que influyen también 
en determinar el estado de salud-enferme-
dad al influenciar las interacciones entre indi-
viduos adscritos a una misma comunidad. No 
solo es el músico en su práctica diaria con el 
instrumento, sino también las interacciones 
que establece con sus pares o maestros, 
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dentro de su comunidad, lo que configura los 
estados de salud y enfermedad a los que se 
expone como individuo. 

Conceptualizar el fenómeno psicológico 
como interrelación, posibilita analizar la pers-
pectiva psicológica involucrada en el desa-
rrollo de afecciones físicas asociadas a la 
práctica instrumental, considerando que el 
comportamiento del músico, lo que haga, 
dice o siente conforman sólo una parte del 
fenómeno psicológico, que engloba además, 
la relación respecto a qué siente, sobre 
quién, en que circunstancia específica hace 
o dice el músico (e.g. un salón de clases, los 
pasillos de la escuela, su casa, un cubículo 
durante un examen o el escenario, etcétera). 
Por lo tanto, las relaciones psicológicas de-
penden y son inseparables de las entidades 
y actividades que las circunscriben. 

Siguiendo el Modelo Psicológico de la Salud 
de Ribes (2008, 2018), la información reca-
bada en esta investigación es apenas el 
inicio para la identificación de las condiciones 
ambientales donde el individuo se desen-
vuelve. El segundo paso es el registro en 
tiempo real de las conductas de la práctica 
individual de los guitarristas a fin de identifi-
car los contactos funcionales que tienen lu-
gar y que pueden estar asociados a la pre-
vención o rehabilitación de afecciones físi-
cas. Ello compromete entonces, a implemen-
tar en futuras investigaciones, la rigurosidad 
científica que caracteriza la metodología de 
la perspectiva interconductual, para proveer 
de mejores herramientas a docentes y alum-
nos enfocados a la práctica musical, para se-
guir efectuando dicha práctica sin poner en 
peligro su integridad biológica y profesional.  

Fruto de estas prácticas, es posible brindar 
elementos que ayuden a modificar las con-
tingencias que regulan el comportamiento y 

valoraciones o creencias que se refrendan 
día con día en esta comunidad (recordemos 
que debe entenderse la práctica individual, 
como la conjunción bidireccional de los ele-
mentos socioculturales donde dicha práctica 
se enmarca y refrenda); además de brindar 
opciones o alternativas que sumen o favorez-
can la implementación de campos contingen-
ciales diversos, que favorezcan una mayor 
interacción e intercambio entre pares y do-
centes dentro de la comunidad, y donde se 
favorezca una aproximación objetiva a las di-
mensiones psicológicas que se identifican en 
la práctica profesional de la música: Identifi-
car las condiciones psicológicas del pro-
blema como “la propensión conductual que 
se favorece por la modulación de elementos 
contingenciales (individuales y colectivos) 
que atañen a los estados biológicos de cada 
miembro de la comunidad” (Ribes, 2008, p. 
92).  

Dicha conclusión implica no entender la ge-
neración de afecciones físicas asociadas a la 
práctica musical, como una problemática de-
terminada de manera unilateral, por la prác-
tica específica e individualmente “deficiente” 
del músico, pues dicha práctica no puede en-
tenderse sin todos los elementos medioam-
bientales (físicos y sociales) que le configu-
ran. Se debe considerar que el cambio de di-
chos elementos no es viable si no se com-
prende la bidireccionalidad entre lo individual 
y colectivo, por lo que disminuir la presencia 
de afecciones físicas asociadas a la práctica 
instrumental, pasa primero por favorecer 
contactos funcionales que permitan modifi-
car la conducta individual del músico, a la vez 
que se favorece el diálogo en la comunidad 
que permita refrendar dicha modificación.  
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Resumen 

La conceptualización de los valores ha ido cambiando a través del tiempo. La familia concebida 
como la escuela de la vida, era el primer contacto del niño con los valores; los aprendía en el con-
texto familiar. Al ingresar la mujer al mundo laboral la educación del niño quedó bajo la responsa-
bilidad de la escuela. Esta asumió al menos dos responsabilidades, enseñar contenidos disciplina-
res y educar para la vida en sociedad. En este estudio se asumen los valores como prácticas com-
partidas validadas socialmente; dependen de las condiciones culturales en las que esté inserto el 
individuo que se comporta. El propósito del estudio fue analizar el conocimiento y ejercicio en la 
escuela de los derechos de los niños como valores con base en la Teoría de la Psicología (Ribes, 
2018). Se utilizó un diseño experimental con Línea base, Fase de intervención y Fase de Segui-
miento. Participaron doce preescolares de un Jardín de Niños de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Los 
resultados indican el conocimiento y ejercicio de los derechos de los niños se manifestaron como 
como prácticas de vida (Tolerancia, Igualdad y Promoción del bien común) en las tres fases del 
estudio. Estos hallazgos sugieren que el ejercicio de los niños en la fase de seguimiento fue mínimo, 
debido quizás a la corta duración de la fase de entrenamiento y que los derechos se aprenden como 
prácticas de vida. Los contactos funcionales se identificaron principalmente en el nivel de acopla-
miento y de alteración. Los resultados se discuten con base en el concepto de contacto funcional 
como fenómeno psicológico desde la teoría de la psicología. 
 
Palabras clave: Valores, derechos de los niños, prácticas de vida. 
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Abstract 
The concept of value has been changing over time. The family conceived as the school of life, was 
the child's first contact with values; he learned them in the family context. When women entered the 
world of work, the child's education was under the responsibility of the school. This assumed at 
least two responsibilities, teaching disciplinary content and educating for life in society. In this 
study, values are assumed as socially validated shared practices; they depend on the cultural con-
ditions in which the individual who behaves is inserted. The purpose of the study was to analyze 
the knowledge and exercise in school of children's rights as values based on the Theory of Psychol-
ogy (Ribes, 2018). An experimental design with Baseline, Intervention Phase and Follow-up Phase 
was used. Twelve preschoolers from a Kindergarten in the city of Xalapa, Veracruz participated. The 
results indicate the knowledge and exercise of children's rights were manifested as life practices 
(Tolerance, Equality and Promotion of the common good) in the three phases of the study. These 
findings suggest that children's exercise in the follow-up phase was minimal, perhaps due to the 
short duration of the training phase and that rights are learned as life practices. Functional contacts 
were mainly identified at the level of molding contact and operation contact. The results are dis-
cussed based on the concept of functional contact as a psychological phenomenon from the theory 
of psychology.  
 
Keywords: Values, children's rights, life practices. 
 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de valor ha ido cambiando a tra-
vés del tiempo no solo a nivel disciplinar, sino 
también por los cambios sociales que impac-
tan de manera diferente el ejercicio de los va-
lores como prácticas de vida. Estos cambios 
en épocas anteriores eran graduales y se 
mantenían por periodos largos. Sin embargo, 
en la actualidad son acelerados debido quizá 
al desarrollo de la tecnología de la comuni-
cación y la información, así como a la con-
cepción de la sociedad como una aldea glo-
bal.  

En ese sentido se puede asumir que los va-
lores, como acuerdos consensuados social-
mente no son permanentes, sino que se van 
ajustando en el contexto de una cultura, 
como prácticas y formas de vida; estas de-
penden de las condiciones culturales en las 
que este inserto el individuo que se com-
porta. El concepto de valor, aunque no per-
tenece al lenguaje técnico de la psicología es 
relevante para el presente estudio debido a 

que se identifica y despliega como relaciones 
episódicas en circunstancia entre un indivi-
duo y otro individuo objeto o acontecimiento 
(McLuhan & Powers, 1989).  

El interés por el estudio de los valores ha 
sido permanente y ha sido importante para la 
vida en sociedad. Por ejemplo, en las prime-
ras décadas del siglo XX la familia era con-
cebida como la primera escuela de la vida, el 
primer contacto que el niño tenía con los va-
lores familiares, los aprendía con sus padres 
y hermanos o con las nodrizas en el contexto 
de la vida familiar. Después de la segunda 
guerra mundial no solo en los Estados Uni-
dos sino también en otros países como Mé-
xico las mujeres ingresaron al mundo laboral 
dejando la educación de los hijos al cuidado 
de los maestros (Hernández Licona, 2000). 

Los centros educativos conocidos inicial-
mente como guarderías fueron diseñados 
con dos propósitos, uno para apoyar la edu-
cación de los niños y otro para que los pa-
dres pudieran dedicarse a otras actividades, 
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principalmente aquellas relacionadas con el 
trabajo.  Desde entonces se empezaron a 
crear escuelas para párvulos y posterior-
mente jardines de niños o escuelas de prees-
colar. Los cambios generados en los últimos 
años le han otorgado a la escuela una mayor 
responsabilidad que va más allá de la ense-
ñanza escolarizada: la educación para la 
vida. 

En otras palabras, podemos decir que la es-
cuela tiene la responsabilidad de enseñar va-
lores. ¿Qué valores?  ¿Qué se entiende por 
valor?  De acuerdo con Tomassini (2012) los 
valores en tanto juegos de lenguaje, pueden 
ser analizados como expresiones prácticas 
de las formas de vida, prácticas sociales que 
dan contexto y sentido a los individuos y su 
hacer cotidiano (p.107). Esta perspectiva es 
la que se asume en el presente estudio. 

Los derechos de los niños, como valores, 
fueron reconocidos por la Organización de 
las Naciones Unidas en la Declaración de Gi-
nebra (UNESCO, 1959).  En la Convención 
de Paris (UNESCO, 2011) se garantizó el de-
recho del menor a participar activamente en 
la comunidad a través de la libertad de ex-
presión y de asociación.  

Wittgenstein (1953, 1965) utiliza el concepto 
de juegos de lenguaje para referirse a las 
prácticas convencionales que constituyen las 
formas de vida. Desde esta concepción los 
valores se identifican en la vida misma como 
comportamientos que se adquieren de 
acuerdo a las prácticas de cada grupo social. 
Las nociones de “forma de vida” y “juego de 
lenguaje” pueden contribuir al análisis de la 
práctica institucional (familia, iglesia, es-
cuela); la psicología puede analizar estas 
prácticas como relaciones interindividuales; 
relaciones que constituyen el fenómeno psi-

cológico que se puede identificar como con-
tacto funcional. El lenguaje, desde esta pers-
pectiva es medio de contacto convencional 
que posibilita las relaciones interindividuales 
que se identifican como interconducta.  

Los valores por sí mismos, no son objeto de 
estudio de la psicología, el concepto del valor 
se puede analizar como extensión de la teo-
ría de proceso al analizar el comportamiento 
de un individuo en relación con otro individuo 
en situaciones específicas. Estas relaciones 
interindividuales serán entonces el objeto de 
estudio de la psicología como relaciones 
condicionales mediadas por el lenguaje.  

Gómez Fuentes, Pulido Pérez y Acosta Már-
quez (2018) diseñaron y aplicaron una uni-
dad de enseñanza aprendizaje (UEA), con 
base en el concepto de competencia para es-
tablecer condiciones que promovieran inter-
acciones interindividuales con diferentes ni-
veles de complejidad, en el ejercicio de los 
derechos de los niños. Participaron cuatro ni-
ños de ambos sexos, dos de ellos con y sin 
requerimientos de educación especial. Los 
resultados mostraron que ambos tipos de ni-
ños cumplieron con los criterios de logro en 
los cinco niveles de aptitud funcional, aunque 
un poco mejor, los aprendientes clasificados 
como “regulares”. Se analizaron los resulta-
dos con base en el concepto de competencia 
sustentado en la teoría de la conducta.  

El presente estudio analizó el ejercicio de los 
derechos de los niños en el ámbito escolar, 
con base en la taxonomía de funciones (Ri-
bes & López, 1985) y las precisiones concep-
tuales sustentadas en la Teoría de la Psico-
logía (Ribes, 2018). 

Objetivos del estudio 

Analizar, en primer lugar, las relaciones con-
dicionales que se desplieguen en tiempo real 
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a nivel preescolar para identificar el ejercicio 
de los derechos de los niños en condiciones 
naturales, como competencias de vida: tole-
rancia, igualdad entre personas y promoción 
del bien común. En segundo lugar, diseñar y 
aplicar una Unidad de Enseñanza Aprendi-
zaje para promover cambios comportamen-
tales en distinto nivel de aptitud funcional, 
con base en criterios de logro.  

Pregunta de investigación 

¿El concepto de contingencia como relación 
interdependiente que se manifiesta y tiene lu-
gar en la forma de prácticas interindividuales, 
puede ser utilizado como instrumento lógico 
para identificar y promover en ambientes es-
colares el ejercicio de los derechos del niño 
en diferentes niveles de aptitud funcional, 
como competencias de vida?

 

MÉTODO 

Participantes 

Participaron 12 niños experimentalmente in-
genuos, de ambos sexos, entre los 4 y 5 
años de edad de un Jardín de Niños en la 
ciudad de Xalapa Veracruz.  

Situación 

Un salón de clases convencional equipado 
con muebles y artículos e insumos escolares. 
El lugar tenía luz y ventilación adecuadas. Se 
utilizó una cámara de video colocada en un 
tripie, a un metro con 30 centímetros de al-
tura durante una hora. La videograbación se 
realizó de lunes a viernes de 9:30-10:30 ho-
ras durante las tres fases del estudio. 

Herramientas y Materiales 

Utensilios escolares y de juego, material di-
dáctico, una video grabadora (marca Sony, 
modelo cdr-ip5), una video cámara profesio-
nal y una laptop HP Stream 11’. 

Diseño de investigación 

 

Tabla 1. Diseño de línea base, fase de intervención y fase de seguimiento. 

Participante Línea Base Fase de Intervención Fase de Seguimiento 
P1 
P2 
… 
P12 

Tolerancia 
Igualdad 
Bien común UEA 

Tolerancia 
Igualdad 
Bien común 

Sesiones 5 5 5 
 

Procedimiento 

Actividades previas. 

Se definieron y describieron operacional-
mente cada una de las conductas bajo estu-
dio (Tolerancia, Igualdad entre personas y 

promoción del bien común), se diseñó una 
rúbrica con la descripción de cada conducta 
y el nivel funcional correspondiente.  

Se diseñó una Unidad de Enseñanza Apren-
dizaje; los aprendizajes esperados se sus-
tentaron en el Plan y Programa de Estudios 
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del Nivel de Educación Preescolar. Se utilizó 
el procedimiento metodológico propuesto por 
Ribes (2008). Tema: Derechos de los niños; 
Dominio de conocimiento: Histórico social; 
Asignatura: Formación cívica y ética; Modo 
de conocimiento: Ordinario formal; Modo de 
vida: Individual, comunal, Transcomunal e in-
terpersonal; Criterio de vida: Participación 
social; Logros: Identifica, construye, ordena 
y compara, imagina y establece relaciones 
sobre los derechos de los niños y su partici-
pación en la sociedad: Tolerancia, igualdad 
entre personas de y promoción del bien co-
mún.  

Sistema de Observación y Registro. Los re-
gistradores, la investigadora y un estudiante 
de la carrera de psicología, realizaron varias 
observaciones, con base en las grabaciones 
realizadas en el salón de clases, un catálogo 
conductual que incluía las definiciones de las 
conductas bajo estudio en términos opera-
cionales. El entrenamiento fue concluido 
cuando los registradores obtuvieron un por-
centaje de confiabilidad mayor al 80%, con 
base en la siguiente formula: % = acuer-
dos/acuerdos + desacuerdos X 100.  

Al concluir el entrenamiento, se realizaron 
ajustes al catálogo conductual. 

Línea Base. 

En esta fase se observó y registró el ejercicio 
de los derechos de los niños en el salón de 
clases a partir de tres conductas: Tolerancia, 
Igualdad entre personas y Promoción del 
bien común con base en una videograbación 
realizada en el salón de clases. Estas con-
ductas fueron observadas y registradas con 
base en criterios de logro en los cinco niveles 
de aptitud funcional. Con este mismo criterio, 
se observaron conductas que interferían con 
las actividades escolares, que se denomina-
ron en el catálogo, como otras conductas.  

Fase de Intervención.  

Se diseñó y aplicó en esta fase una Unidad 
de Enseñanza Aprendizaje (UEA), susten-
tada en la Teoría de la Conducta. La UEA en-
fatiza la relación de un estudiante con otro 
estudiante, posibilitado por el lenguaje como 
medio de contacto convencional. La Unidad 
de Enseñanza Aprendizaje diseñada en los 
cinco niveles de la taxonomía de funciones 
describe los elementos estructurales que de-
ben contemplarse en la planeación del pro-
ceso educativo (Ribes (2008).  

Esta unidad implica el conocimiento y ejerci-
cio de los derechos de los niños, como prác-
tica de vida contextualizadas al ámbito esco-
lar. Los aspectos psicológicos a considerar 
en el aprendizaje son los dominios de aptitud 
funcional y habilidades que constituyen las 
competencias, así como los modos de len-
guaje involucrados, sin que estos últimos ha-
yan sido objeto de estudio de la presente in-
vestigación.  

El concepto de contacto funcional en este es-
tudio subraya la dimensión psicológica bajo 
estudio: la relación mutua bidireccional, entre 
un individuo comportándose y un objeto u 
otro individuo respecto del cual se comporta, 
y que lo afecta de diversas maneras en el 
contacto. La taxonomía de funciones, como 
sistema de contingencias, está organizada 
con base en los siguientes niveles de organi-
zación: Acoplamiento, Alteración, Compara-
ción, Extensión y Transformación.  

El tipo de desligamiento y el criterio de logro 
que lo identifica es utilizado para identificar el 
tipo de interacciones conductuales que se 
despliegan en el ejercicio de la tolerancia, la 
igualdad entre personas y promoción del 
bien común, que en este estudio se caracte-
rizan como episodios en circunstancia. 
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Fase de seguimiento. 

Esta fase fue similar a la Línea Base. Se ob-
servó el ejercicio de los derechos de los ni-
ños en el salón de clases con base en tres 
conductas: Tolerancia, Igualdad entre perso-
nas y Promoción del bien común.  

RESULTADOS 

El estudio fue diseñado, en primer lugar,  
para analizar en tiempo real las relaciones 
funcionales que se despliegan en el ámbito 
escolar en episodios en los que participan ni-
ños, con estilos de vida y comportamiento 
que socialmente se identifican como valores: 
tolerancia, igualdad entre personas y promo-
ción del bien común; En segundo lugar, dise-
ñar y aplicar una Unidad de Enseñanza 
Aprendizaje para promover cambios compor-
tamentales en distinto nivel de aptitud funcio-
nal, con base en criterios de logro.  

La Figura 1, parte superior y Tabla 2 descri-
ben los resultados, individuales y en prome-
dio en porcentajes en la línea base, fase de 
intervención y fase de seguimiento. La parte 
superior de la tabla describe el despliegue de 
conductas disruptivas, etiquetadas como 
“Otras Conductas” (OT). Los resultados en 
promedio indican que en la línea base, en los 
tres primeros funcionales se identificaron 
conductas disruptivas que interfieren con el 
despliegue de comportamientos de toleran-
cia. N1=84; N2=89; N3=48. En la fase de se-
guimiento porcentajes promedio de: N1=82; 
N2=54; N3: 3. En la parte inferior de la Tabla 
2, se observa que, en contraste como efecto 
de la UEA, en la fase de intervención (N1=1; 
N2=100; N3:97: N4=96; N83), en la fase de 
seguimiento se observaron porcentajes pro-
medios (N1=57; N2=49; N3=51; N4=25) su-
periores a la línea base: Destaca el compor-
tamiento de los participantes P1, P8, P10, 

quienes obtuvieron altos porcentajes en el 
ejercicio de la tolerancia. 

La Figura 1, parte media y Tabla 3 describen 
los resultados, individuales y en promedio en 
las tres fases del estudio. La parte superior 
de la tabla 3, describe el despliegue de con-
ductas disruptivas, etiquetadas como “Otras 
Conductas” (OT). Los resultados en porcen-
tajes promedio indican que en la línea base 
se identificaron conductas disruptivas que in-
terfirieron con el despliegue de comporta-
mientos de igualdad: N1=99; N2=99; N3=45. 
En la fase de seguimiento se observaron los 
siguientes porcentajes promedio: N1=89; 
N2=77; N3: 17. En la Figura 1, parte media y 
Tabla 3, parte inferior se describe el desplie-
gue de conductas de igualdad entre perso-
nas; se puede observar que, aunque en la 
fase de intervención el desempeño fue alto 
(N1=100; N2=100; N3=97; N4=92; N5=79), 
los efectos promedio en la fase de segui-
miento fueron mínimos: N1=13; N2=22; 
N3=33.  Destacan los porcentajes obtenidos 
por los P5, P6, P7. Esto hallazgos sugieren 
que en el comportamiento interactivo partici-
pan al menos dos personas, con historias de 
interacción diferentes que se afectan mutua-
mente; que los valores “como prácticas de 
vida” se despliegan bajo sistemas de contin-
gencias en las que es más probable que se 
genere el comportamiento esperado. 

La Figura 1, parte inferior y Tabla 4, parte su-
perior, describe el despliegue de conductas 
disruptivas, etiquetadas como “Otras Con-
ductas” (OT). Los resultados en porcentajes 
promedio indican que en la línea base se 
identificaron conductas disruptivas que inter-
firieron con el despliegue de comportamien-
tos de promoción del bien común: N1=80; 
N2=75; N3=46. En la fase de seguimiento se 
observaron los siguientes porcentajes pro-
medio: N1=52; N2=39; N3: 12. En la Figura 
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1, parte inferior y Tabla 4, parte inferior se 
describe el despliegue de conductas que pro-
mueve el bien común; se puede observar 
porcentajes superiores a la línea base, como 
efecto de la aplicación de la UEA: N1=40; 
N2=60; N3=38; N4=25.  Destacan los por-
centajes obtenidos por los P9 y P10. Esto ha-
llazgos fueron iguales al 100% en los niveles 
funcionales de comparación y extensión.  

COMENTARIOS 

Los resultados se analizan como episodios 
interdependientes a partir de las relaciones 
condicionales con distinto nivel de aptitud 
funcional definidos, como contactos funcio-
nales. Contactos que se identifican como el 
fenómeno psicológico bajo estudio 

El estudio sugiere que los aprendizajes es-
perados en la Unidad de Enseñanza Apren-
dizaje (UEA) para el ejercicio de los derechos 
de los niños durante la fase de intervención 
fue alto en promedio en las tres conductas 
bajo estudio en los cinco niveles funcionales: 
mayor en promoción del bien común y tole-
rancia y un poco menor en igualdad entre 
personas. En situaciones naturales, en la 
fase de seguimiento, bajo condiciones no 
controladas el despliegue de las conductas 
fue distinto. Tolerancia:  tres participantes (P1, 
P8, P9) alcanzaron porcentajes mayores al 
67%, e iguales al 100% en los primeros cua-
tro niveles funcionales. Igualdad entre perso-
nas: tres participantes (P5, P6, P7) en el nivel 
funcional de comparación (N3), aunque me-
nor al 50% en los tres primeros niveles. Pro-
moción del bien común: dos participantes al-
canzaron porcentajes del 100% en el en los 
niveles funcionales de comparación (N3) y 
de extensión (N4) y mayores al 53% en los 
niveles funcionales de alteración y amolda-
miento. 

En los últimos años se diseñaron y aplicaron 
estudios que destacan la importancia de la 
planeación del proceso educativo. Gómez 
Fuentes & Acosta Márquez (2015), Gómez 
Fuentes, Acosta Márquez y Peralta Guerra 
(2014) diseñaron y aplicaron la Unidad de 
Enseñanza y Aprendizaje en educación pri-
maria, sus resultados mostraron que los es-
tudiantes alcanzaron los criterios de logro en 
los cinco niveles de aptitud funcional. Pulido 
(2018) diseñó y aplicó la unidad de ense-
ñanza aprendizaje (UEA) para establecer 
condiciones que promovieran interacciones 
interindividuales con diferentes niveles de 
complejidad, Los resultados mostraron que 
los niños con y sin requerimientos especia-
les, cumplieron con los criterios de logro en 
los cinco niveles de aptitud funcional, aunque 
un poco mejor, los aprendientes clasificados 
como “regulares”. 

Estos estudios utilizaron como herramienta 
metodológica la unidad de enseñanza apren-
dizaje (UEA). Los hallazgos de estos estu-
dios y los del presente mostraron que esta 
unidad puede constituirse en un instrumento 
lógico y flexible para generar condiciones 
que favorecen los aprendizajes esperados y 
competencias de vida. 

La teoría de la piscología propuesta por Ribes 
(2019) ha sido un instrumento lógico para 
identificar el fenómeno psicológico en el ám-
bito educativo.  Los resultados sugieren, bajo 
contingencias cerradas, que la UEA favorece 
el ejercicio de los derechos de los niños en 
distintos niveles de complejidad; sin em-
bargo, en situaciones naturales, bajo contin-
gencias abiertas, el despliegue de compe-
tencias de vida es más difícil, debido quizás 
a que las condiciones estructurales del 
campo de relaciones no favorecen su emer-
gencia  
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Los valores, que se identifican socialmente 
como derechos (de los niños) representan 
formas de vida que se aprenden con otros y 
se despliegan bajo ciertas circunstancias, 
como competencias o estilos de vida. Emer-
gen bajo ciertas condiciones y se pueden ob-
servar y registrar mediante nuevos y origina-
les arreglos experimentales. Esta es sin 
duda, una limitación del presente estudio. Sin 
embargo, el intento por abordar el estudio del 
comportamiento humano, como fenómeno 
psicológico en las prácticas cotidianas desde 
la lógica de la Teoría de la Conducta (Ribes, 
2018) puede representar a mediano o largo 
plazo una tecnología para mejorar la ense-
ñanza y el aprendizaje en el ámbito educa-
tivo. 
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Figura 1. Derechos de los Niños. Porcentaje de conductas promedio de los participantes en 
el estudio durante la Línea Base, Fase de Intervención y Fase de Seguimiento. Otra Con-
ductas=0T; Tolerancia =TO; Igualdad entre personas = IG; Promoción del bien común = 
PB. 
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Tabla 2. 

Tolerancia. Porcentajes individuales de los participantes en el estudio en la línea base, fase de intervención 
y fase de seguimiento. 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 
TOLERANCIA 

OTRAS CONDUCTAS: OT 
Linea Base  Fase de Intervención  Fase de Seguimiento 

P N1 N2 N3 N4 N5 
 

N1 N2 N3 N4 N5 
 

N1 N2 N3 N4 N5 

1 69 71 100 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

20 18 0 0 0 

2 81 88 0 0 0 
 

0 0 33 50 50 
 

56 5 0 0 0 

3 68 82 75 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

52 54 0 0 0 

4 84 91 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

40 50 0 0 0 

5 74 83 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

24 57 0 0 0 

6 87 95 0 0 0 
 

0 0 0 0 50 
 

0 53 0 0 0 

7 91 91 100 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

41 62 0 0 0 

8 84 86 100 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

30 42 33 0 0 

9 94 88 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

47 70 0 0 0 

10 81 88 100 0 0 
 

0 0 0 0 50 
 

31 33 0 0 0 

11 95 100 0 0 0 
 

0 0 0 0 50 
 

67 73 0 0 0 

12 100 100 100 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

66 77 0 0 0 

PR
. 

84 89 48 0 0 
 

0 0 3 4 17 
 

62 54 3 0 0 

TOLERANCIA: TO 
P N1 N2 N3 N4 N5 

 
N1 N2 N3 N4 N5 

 
N1 N2 N3 N4 N5 

1 31 29 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

80 82 100 100 0 

2 19 12 0 0 0 
 

100 100 67 50 50 
 

44 45 0 0 0 

3 32 18 25 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

48 45 100 0 0 

4 15 9 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

60 50 0 0 0 

5 26 17 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

76 43 0 0 0 

6 13 4 0 0 0 
 

100 100 100 100 50 
 

60 46 100 0 0 

7 9 9 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

59 37 0 0 0 

8 16 12 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

70 58 67 100 0 

9 6 12 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

53 30 100 0 0 

10 19 12 0 0 0 
 

100 100 100 100 50 
 

69 67 100 100 0 

11 4 0 0 0 0 
 

100 100 100 100 50 
 

33 27 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

34 23 0 0 0 
 

16 11 3 0 0 
 

100 100 97 96 83 
 

57 49 51 25 0 
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Tabla 3.  

Igualdad entre personas. Porcentajes individuales de los participantes en el estudio en la línea base, fase de 
intervención y fase de seguimiento. 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 
IGUALDAD ENTRE PERSONAS 

OTRAS CONDUCTAS: OT 
Linea Base  Fase de Intervención  Fase de Seguimiento 

P N1 N2 N3 N4 N5 
 

N1 N2 N3 N4 N5 
 

N1 N2 N3 N4 N5 

1 100 100 100 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

100 100 100 0 0 

2 94 100 0 0 0 
 

0 0 33.3 50 50 
 

100 100 0 0 0 

3 97 97 100 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

93 86 0 0 0 

4 100 100 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

100 100 0 0 0 

5 100 100 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

67 57 0 0 0 

6 100 100 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

56 54 0 0 0 

7 100 100 100 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

75 45 0 0 0 

8 97 95 100 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

100 100 100 0 0 

9 100 100 0 0 0 
 

0 0 0 50 50 
 

83 57 0 0 0 

10 98 94 100 0 0 
 

0 0 0 0 50 
 

82 67 0 0 0 

11 100 100 0 0 0 
 

0 0 0 0 50 
 

91 80 0 0 0 

12 98 97 100 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

96 91 0 0 0 

PR 99 99 45 0 0 
 

0 0 3 8 17 
 

89 77 17 0 0 

IGUALDAD ENTRE PERSONAS: IG 
P N1 N2 N3 N4 N5 

 
N1 N2 N3 N4 N5 

 
N1 N2 N3 N4 N5 

1 0 0 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

0 0 0 0 0 

2 6 0 0 0 0 
 

100 100 66.6 50 50 
 

0 0 0 0 0 

3 3 3 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

7 14 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

33 43 100 0 0 

6 0 0 0 0 0 
 

100 100 100 100 50 
 

44 45 100 0 0 

7 0 0 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

25 54 100 0 0 

8 3 5 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 
 

100 100 100 50 50 
 

17 43 0 0 0 

10 2 6 0 0 0 
 

100 100 100 100 50 
 

18 33 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 
 

100 100 100 100 50 
 

9 20 0 0 0 

12 2 3 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

4 9 100 0 0 

PR 1 1 0 0 0 
 

100 100 97 92 79 
 

13 22 33 0 0 
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Tabla 4. 

Promoción del bien común. Porcentajes individuales de los participantes en el estudio en la línea base, fase 
de intervención y fase de seguimiento. 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 
PROMOCIÓN DEL BIEN CÓMUN 

OTRAS CONDUCTAS: OT 
Linea Base  Fase de Intervención  Fase de Seguimiento 

P N1 N2 N3 N4 N5 
 

N1 N2 N3 N4 N5 
 

N1 N2 N3 N4 N5 

1 74 50 100 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

38 20 0 0 0 

2 86 65 0 0 0 
 

0 0 33 0 50 
 

73 0 0 0 0 

3 80 59 75 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

67 46 0 0 0 

4 85 74 0 0 0 
 

0 0 0 0 50 
 

47 31 0 0 0 

5 77 50 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

33 25 0 0 0 

6 93 88 0 0 0 
 

0 0 0 0 50 
 

68 67 0 0 0 

7 100 100 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

53 38 0 0 0 

8 88 81 100 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

64 67 100 0 0 

9 94 86 0 0 0 
 

0 0 0 0 50 
 

60 36 0 0 0 

10 84 68 100 0 0 
 

0 0 0 0 0  47 31 0 0 0 

11 0 87 75 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

0 59 40 0 0 

12 96 95 100 0 0 
 

0 0 0 0 0 
 

72 53 0 0 0 

PR 80 75 46 0 0 
 

0 0 3 0 17 
 

52 39 12 0 0 

IGUALDAD ENTRE PERSONAS: IG 
P N1 N2 N3 N4 N5 

 
N1 N2 N3 N4 N5 

 
N1 N2 N3 N4 N5 

1 26 50 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

61 80 0 0 0 

2 14 35 0 0 0 
 

100 100 66 100 50 
 

27 100 0 0 0 

3 20 41 25 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

33 54 100 0 0 

4 15 26 0 0 0 
 

100 100 100 100 50 
 

53 69 0 0 0 

5 23 50 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

66 75 100 0 0 

6 7 12 0 0 0 
 

100 100 100 100 50 
 

32 33 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

47 61 0 0 0 

8 12 17 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

36 33 0 100 0 

9 6 14 0 0 0 
 

100 100 100 100 50 
 

40 64 100 100 0 

10 16 32 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

53 69 100 100 0 

11 0 12 25 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

0 41 60 0 0 

12 4 5 0 0 0 
 

100 100 100 100 100 
 

28 47 0 0 0 

PR 12 25 4 0 0 
 

100 100 97 100 83 
 

40 60 38 25 0 
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Resumen 

La Universidad Veracruzana como organización comprometida con la formación continua de sus 
trabajadores y con la certeza de la importancia de la formación ética, desde el año 2018 ha imple-
mentado una serie de talleres encaminados a que el Código de Ética Institucional sea no únicamente 
conocido sino más bien vivenciado para que realmente sea una forma de trabajo diaria. En conse-
cuencia, se elaboró el Programa de Ética Institucional participando el Instituto de Psicología y Edu-
cación en colaboración con la Dirección General de Recursos Humanos. Por tanto, el objetivo de 
este trabajo es presentar el Programa de Ética Institucional que será aplicado a trabajadores uni-
versitarios. El programa consta de 4 etapas, tanto presenciales como en línea. Los ejes transversa-
les en cada etapa son: desarrollo personal, formación ética, formación en valores, liderazgo y ge-
neración del ambiente ético en el área de trabajo. La metodología para implementar el programa 
será descrita y los participantes a quienes está dirigido son personal administrativo, técnico y ma-
nual, de confianza y directivo de la Universidad Veracruzana, con una duración de 10 meses. Los 
resultados a los que se espera llegar con este programa son que el trabajador universitario conozca 

E 
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e identifique los diferentes elementos y características del Código de Ética de la Universidad Vera-
cruzana y sea consciente de la importancia de aplicar los diferentes valores y principios de éste, 
con el fin de contribuir a la cultura orientada a la ética y así realizar las funciones sustantivas de la 
Universidad. 
 
Palabras clave: Ética, ethos de la persona, valores, programa de formación, trabajadores universi-
tarios. 
 

Summary 
 

The University of Veracruz as an organization committed to the continuous training of its workers 
and the certainty of the importance of ethical training, since 2018 has implemented a series of work-
shops aimed at the fact that the Code of Institutional Ethics is not only known but rather lived to 
really be a daily way of working. Accordingly, the Institutional Ethics Program was developed with 
the participation of the Institute of Psychology and Education in collaboration with the Directorate 
General of Human Resources. Therefore, the objective of this work is to present the Institutional 
Ethics Program that will be applied to university workers. The program consists of 4 stages, both 
face-to-face and online. The cross-cutting axes at each stage are: personal development, ethical 
training, value training, leadership and generation of the ethical environment in the work area. The 
methodology to implement the program will be described and the participants to whom it is ad-
dressed are administrative, technical, manual and management staff of the University of Veracruz 
with duration of 10 months. The results that are expected to come with this program are that the 
university worker knows and identifies the different elements and characteristics of the Code of 
Ethics of the University of Veracruz and is aware of the importance of applying the different values 
and principles of this, in order to contribute to the culture oriented to ethics and thus perform the 
substantive functions of the University.  
 
Keywords: Ethics, person's ethos, values, training program, university workers. 
 

INTRODUCCIÓN 

Se presenta el programa de Ética Institucio-
nal como una respuesta a la política institu-
cional planteada en el Programa de Trabajo 
Estratégico 2017 2021 (PTE 2017-2021) de 
la Universidad Veracruzana (2018, p.21): 
“Impulsar una comunidad de aprendizaje, in-
tegrada, incluyente, plural, propositiva, em-
prendedora, solidaria y multicultural que 
practique los valores y principios de la uni-
versidad, enmarcados en el Código de Ética 
con sentido de pertenencia institucional”  

Ética Institucional forma parte del Programa 
de Desarrollo Integral del Trabajador Univer-
sitario elaborado por el Departamento de 

Evaluación y Desarrollo de Personal de la Di-
rección General de Recursos Humanos de la 
Universidad. El Instituto de Psicología y Edu-
cación colabora en la elaboración, realiza-
ción y conducción del programa de Ética Ins-
titucional y en el seguimiento y evaluación 
del mismo. Además, al ser una dependencia 
de la Universidad Veracruzana en la que uno 
de sus ejes fundamentales es la investiga-
ción, encuentra la pertinencia de llevar a 
cabo de manera paralela, el análisis del Pro-
grama a aplicar desde una perspectiva cien-
tífica que permita analizar los resultados ob-
tenidos con objetividad. 
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En el Código de Ética de la Universidad Ve-
racruzana (2016, p. 5) se sẽala que “La na-
turaleza de las funciones universitarias hace 
que las personas sean la parte primordial de 
todos los componentes y recursos con los 
que cuenta la institución”. Para que se haga 
realidad se requiere de la participación com-
prometida de todos quienes forman parte de 
la misma, pero también de instrumentos que 
orienten su actuar, tanto desde la normativi-
dad vigente de la Universidad y de las disci-
plinas correspondientes a cada área, como 
desde la perspectiva ética, que como Institu-
ción socialmente responsable requiere de 
principios que faciliten la autorregulación en-
tre sus integrantes con base en la guía del 
Código de Ética. 

En el presente artículo se  describe el Pro-
grama de Ética Institucional en curso y, en 
especial, el marco conceptual que le da fun-
damento tanto a los contenidos del programa 
como a su estructura en etapas. Se men-
ciona al primer grupo de participantes, con-
formado por mandos medios del personal no 
académico, que permitirá la consolidación 
del programa, mediante la valoración que se 
realice con base en los resultados de la in-
vestigación que lleve a cabo el Instituto de 
Psicología y Educación. 

MARCO CONCEPTUAL 

Ética. 

La ética forma parte esencial del ser hu-
mano, actualmente tan ligth en las conduc-
tas, y tan estudiada por filósofos y sociólogos 
principalmente. Este tiempo del 2020 ha 
puesto a prueba al ser humano, cuestio-
nando los comportamientos y costumbres en 
todos los ámbitos existenciales, incluso en la 
legislación, y requiere de respuestas perti-

nentes para poder sortear las crisis en el cui-
dado de la salud, de la economía y de las re-
laciones interpersonales principalmente. 

Beuchot (2004) construye la ética a partir de 
un análisis sucinto de su historia. Este reco-
rrido por la ética en la historia de la filosofía, 
le da pie para su propuesta de la ética her-
menéutica analógica. Hermenéutica, ya que 
“requiere de una interpretación del hombre y 
de la sociedad, es decir, de la cultura, para 
poder construir una ética que le sea ade-
cuada” (p.72) y analógica, que “se encuentra 
intermedia entre la univocidad, que es una 
medida excesivamente estricta y rigurosa, y 
la equivocidad, que es la ausencia de medida 
y la pasión desbocada; en medio de ellas 
está la analogía, que es equilibrio solamente 
proporcional” (p. 72), analogía como equili-
brio entre la rigidez y la permisividad, “con 
mesura abierta y digna a la vez […] será la 
vida según la proporción, que es lo que los 
griegos consideraban la existencia virtuosa, 
la vida en la virtud”(p. 72). Lo que pretende, 
pues, Beuchot (2004, p.73) es evitar los ex-
tremos de “un universalismo excesivo, que 
destruya toda particularidad y diferencia; 
mas sin caer tampoco en el equivocismo de 
querer defender las diferencias hasta el 
punto de que acaben con las semejanzas, 
esto es, con toda posible universalización”. 

Beuchot (2012, p.10) define la ética o filoso-
fía moral como: 

La rama de la filosofía que estudia el 
comportamiento humano desde el 
punto de vista del bien y del mal en 
nuestra vida individual y social; trata 
de ver las razones por las que hace-
mos esto o aquello, acciones que tie-
nen repercusión en los demás y, por 
consiguiente, una responsabilidad. 
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Se trata de una responsabilidad mo-
ral, no jurídica. 

Ethos. 

Cuando se hace referencia a la ética, se 
alude a todo lo correspondiente al ser hu-
mano, como persona o como grupo “que se 
ha de ocupar en qué hacer con su vida” (Do-
mínguez, 2013, p. 14), de tal manera que 
construye su carácter o êthos. 

Êthos, de acuerdo con Pabón (1982) tiene, 
entre otros, los significados siguientes: mo-
rada, habitación residencia; hábito, costum-
bre; carácter, sentimientos, manera de ser, 
pensar o sentir, temperamento; moralidad. El 
êthos personal, manera de ser, se construye. 
Lo que la persona va siendo mediante el ha-
cer, requiere de conciencia, de libertad, lo 
que conlleva responsabilidad en cada deci-
sión que elija. Al principio otras personas le 
indican qué hacer imponiendo normas y es-
quemas de vida, y en la adolescencia o pos-
teriormente, o quizás nunca, rebelándose o 
reflexionando reelabora y adopta los princi-
pios y valores que considere pertinentes para 
la construcción del proyecto de sí mismo, 
“para conseguir una vida plenamente hu-
mana, una vida buena y feliz, personal y co-
munitariamente” (Domínguez, 2013, p. 15). 

La ética, para lo que corresponde a este es-
tudio, tiene como finalidades, en primer lu-
gar, servir de guía a todo el personal de la 
Universidad como Institución, es decir, se re-
quiere formar el Êthos Universitario, que sea 
el distintivo de la Universidad Veracruzana 
ante la sociedad del Estado de Veracruz, 
ante las otras Instituciones de Educación Su-
perior, ante las autoridades educativas, con 
presencia nacional e internacional. En se-
gundo lugar, no menos importante, servir de 
guía para cada integrante de la Universidad, 
priorizando la calidad de vida en el trabajo y 

colaborando así en la formación del Êthos 
Personal. En tercer lugar, generar el am-
biente ético, mediante las actitudes y las ac-
ciones pertinentes de cada uno, para que los 
estudiantes, mediante el ejemplo y la guía, a 
su vez, también formen su Êthos Personal y 
Profesional. Para lograrlo, se requiere de 
acuerdo con Beuchot (2012, p.17) de “una 
ética hermenéutica analógica, a fin de que 
tenga una concepción del hombre que ad-
mita tanto su lado natural como su lado cul-
tural, su lado biológico y su lado psico-social, 
que deje lugar a una libertad situada, como 
lo es la misma interpretación”. Como analó-
gica, la ética toma en cuenta los principios y 
las consecuencias, que corresponden a la 
ética de virtudes y a la ética de leyes, respec-
tivamente. 

Ética en las organizaciones. 

La ética de una organización se manifiesta 
formalmente a través de la normatividad que 
rige su actuación y en especial en el Código 
de Ética donde se definen los principios y los 
valores que guiarán el desempeño de los in-
tegrantes de la empresa o institución. Sin 
embargo, la expresión que realmente im-
pacta hacia el interior de la organización y 
hacia el exterior es la cultura generada y vi-
vida de manera cotidiana por todos los que 
la integran. La cultura organizacional está vi-
gente en todas las organizaciones e institu-
ciones sean o no conscientes de que existe 
y de que se proyecta hacia el exterior, afec-
tando el funcionamiento y los resultados que 
se pretenden desde la Misión, la Visión y los 
objetivos de la empresa. 

Para Daft (2006, p. 571), la cultura se define 
como:  

El conjunto de valores, supuestos, 
formas de pensar y normas funda-
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mentales que comparten los miem-
bros de una organización y que ense-
ñan a los miembros nuevos por ser lo 
correcto. Las normas son parámetros 
compartidos que definen cuáles com-
portamientos son aceptables y 
deseables en un grupo de personas. 
En su nivel más básico, la cultura es 
un patrón de supuestos compartidos 
sobre cómo se hacen las cosas en 
una organización. 

La cultura, a través del Êthos Institucional 
inspirado por los principios y normas éticas, 
brinda a cada uno de los integrantes de la 
comunidad universitaria el sentido de identi-
dad, de pertenencia. Hacia el exterior, con-
creta la forma como la Universidad se rela-
ciona con las autoridades educativas, con la 
sociedad a la que sirve, con otras universida-
des del país y del extranjero, así como con 
las organizaciones culturales y empresaria-
les con quienes establece convenios para re-
cibir u ofrecer servicios y/o realizar progra-
mas conjuntos. 

La calidad de vida de vida en el trabajo es un 
elemento importante de la ética en las orga-
nizaciones.  En la Universidad Veracruzana, 
además de estar protegida por las leyes y la 
normatividad universitaria, se vive y fortalece 
por los valores del Código de Ética (2016) en 
especial: 

 Los factores individuales, por los va-
lores de dignidad, responsabilidad e 
integridad. 

 El ambiente de trabajo, además de 
los acuerdos con la asociación y los 
sindicatos, se genera favorecido por 
los valores de igualdad y no discrimi-
nación, de equidad, de seguridad y 
cuidado. 

 La organización y el trabajo tienen re-
lación con los valores: libertad, inde-
pendencia, responsabilidad e integri-
dad. 

 El entorno sociolaboral, principal-
mente por la solidaridad, el respeto y 
la imparcialidad. 

Navarro (2012, p.70) presenta diversas defi-
niciones del concepto responsabilidad social, 
que es otro de los elementos básicos de la 
ética en las organizaciones. Para el propósito 
de este estudio se toma una de ellas, la defi-
nición de la ONG Economistas sin Fronteras 
de la Responsabilidad Social Corporativa: 

El reconocimiento e integración en la 
gestión y las operaciones de la orga-
nización de las preocupaciones so-
ciales, laborales, medio ambientales 
y de respeto de los derechos huma-
nos, que generen políticas, estrate-
gias y procedimientos que satisfagan 
dichas preocupaciones y configuren 
sus relaciones con sus interlocutores. 

Este contexto está ampliamente incluido en 
los documentos y en la práctica de la Univer-
sidad Veracruzana, Se describe sucinta-
mente en el Programa de Trabajo Estraté-
gico 2017-2021 (2018, p. 18) Pertenencia y 
Pertinencia, de la Universidad Veracruzana, 
presenta la Visión a lograr en el 2021: 

La Universidad Veracruzana es una 
institución pública de educación su-
perior de calidad reconocida, social-
mente responsable, innovadora, in-
tercultural e incluyente, que contri-
buye al desarrollo sustentable regio-
nal, nacional e internacional, que se 
distingue por sus aportes en la forma-
ción integral de ciudadanos éticos y 
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competentes en el ámbito local y glo-
bal, en la transferencia de la ciencia y 
la tecnología, el respeto y la promo-
ción de la cultura; así como por la vin-
culación efectiva con los sectores so-
cial y productivo. Promueve los com-
portamientos éticos, los derechos hu-
manos, el arte y la creatividad, la sa-
lud integral, la equidad de género y el 
respecto a la diversidad cultural, para 
la formación a través de una gestión 
de calidad reconocida, en armonía 
con los principios de transparencia y 
rendición de cuentas. 

La responsabilidad social de la Universidad 
se manifiesta en cada uno de los ejes que 
conforman el Programa de Trabajo Estraté-
gico 2017-2021 (2018, p. 24), especialmente 
en el segundo eje. 

I. Liderazgo académico 

II. Visibilidad e impacto social y 

III. Gestión y gobierno. 

Cada uno de los ejes está estructurado a su 
vez en programas estratégicos con las líneas 
de acción correspondientes. El eje II, pre-
senta los programas siguientes (p. 36ss): 

 Vinculación y responsabilidad social 
universitaria 

 Emprendimiento y egresados 

 Cultura humanista y desarrollo sus-
tentable 

 Internacionalización e interculturali-
dad 

Entre las políticas enunciadas en el PTE 
2017-2021 (pp. 20-23), que manifiestan el 
compromiso con la responsabilidad social 
universitaria, se cuentan: la promoción de la 

equidad educativa, el impulso al trabajo cola-
borativo, la generación de nuevos programas 
educativos, el desarrollo de líneas de gene-
ración y aplicación del conocimiento, la pro-
moción de comunidades de aprendizaje que 
practiquen los valores y principios de la uni-
versidad, la implementación de temas trans-
versales en todos los niveles y áreas univer-
sitarias (equidad de género, la sustentabili-
dad, la promoción de la salud, los derechos 
humanos, la creatividad) que promuevan la 
formación integral, el compromiso con la me-
jora del desarrollo humano del Estado y del 
País, el manejo adecuado, transparente y 
equitativo de los recursos. Cada una de es-
tas políticas están relacionadas con los valo-
res del Código de Ética. 

Vivencia de valores. 

Lafarga (2014, p.19) define los valores como 
“motivadores del comportamiento humano, 
preferencias habituales que, como preferen-
cias, suponen un proceso evaluatorio y com-
parativo, así como una elección”. De acuerdo 
con esta definición, el lamento muy escu-
chado desde hace algunos ãos de que “ya 
no hay valores”, lo que significa realmente es 
que hay otros valores donde predominan los 
negativos. Los valores, en los diferentes gru-
pos sociales, evolucionan positivamente o 
desarrollan un proceso de degeneración; no 
desaparecen, cambian. 

La Universidad como institución educadora 
trasmite valores, consciente o inconsciente-
mente, a través del personal académico y ad-
ministrativo. ¿Son valores funcionales que 
motivan el desarrollo de las personas? ¿Pro-
mueven la salud, el bienestar, las relaciones 
armónicas entre las personas? O ¿son dis-
funcionales que generan y enfatizan el ma-
lestar, la violencia, la intolerancia? 
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Hay una distinción que marca una diferencia 
importante en los valores, de acuerdo con 
Lafarga (2014, p.194):  

…los valores profesados y los valores 
vividos. Los valores profesados son 
los que se enuncian institucional-
mente mediante documentos oficia-
les y discursos. ¿Están presentes o 
ausentes en las actividades ordina-
rias y especiales de la Institución? 
“Los valores vividos son los que real-
mente motivan la conducta, son las 
preferencias conscientes o incons-
cientes […] que directamente expli-
can el comportamiento humano 

Los valores, entonces, se trasmiten a través 
de las relaciones interpersonales mediante 
conductas que expresen dichos valores. 

En el Código de Ética de la Universidad Ve-
racruzana se enuncian los siguientes princi-
pios y valores: Dignidad; igualdad y no discri-
minación; Libertad y responsabilidad; Solida-
ridad; Democracia; Respeto; Seguridad y 
cuidado; Honestidad e integridad; Imparciali-
dad, objetividad e independencia; Transpa-
rencia y rendición de cuentas; Equidad. En el 
Programa de Ética Institucional se organizan 
de la manera siguiente (figura 1): 

 

Figura 1. 

Clasificación de los valores presentados en el Código de Ética de la Universidad Veracruzana. 

 

Autoría propia, con los valores presentados en el Código de Ética de la Universidad Veracru-
zana (2016). 

 

Schwartz (1999, como se cita en Cayón y Pé-
rez, 2008) clasifica los valores que propone 

en cuatro dimensiones, como se describe en 
la figura 2:  

 

Valores esenciales de la 
persona:

• Dignidad
• Libertad
• Responsabilidad

Valores esenciales en 
las relaciones 

interpersonales

• Igualdad y no 
discriminación
• Solidaridad
• Respeto
• Seguridad y cuidado

Valores esenciales para 
la realización del 

trabajo

• Honestidad
• Democracia
• Integridad
• Imparcialidad, 

objetividad e 
independencia
• Transparencia y 

rendición de cuentas
• Equidad
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Figura 2  

Clasificación de los valores en dimensiones 

 
Fuente: Clasificación simplificada tomada de Cayón y Pérez, 2008, p. 409 y 410. 

El valor de Hedonismo tiene un lugar tanto 
en la dimensión de Apertura al cambio, como 
en la de Autopromoción. Para este trabajo se 
incluye en la dimensión de Apertura al cam-
bio, ya que, para la evaluación de las prue-
bas aplicadas, así quedó integrado. 

Para la elaboración del Programa de Ética 
Institucional, así como para la valoración de 
su efectividad, se relacionaron ambas clasifi-
caciones de valores, con base en un análisis 
conceptual. Por ser más inclusivos los valo-
res propuestos por Schwartz (1999), su cla-
sificación se coloca al principio (ver tabla 1). 

Tabla 1 
Integración de las dimensiones de Schwartz con el Código de Ética de la Universidad Veracru-
zana. 

Dimensiones Clasificación de Schwartz Código Ético de la UV 

Autotrascendencia Benevolencia 
Universalismo 

Dignidad 
Igualdad y no discriminación 

Solidaridad 
Equidad 

Conservación 
Tradición 

Conformidad 
Seguridad 

Respeto 
Seguridad y cuidado 

Honestidad 
Integridad 

Responsabilidad 

Auto Promoción Logro 
Poder 

Democracia 
Integridad 

Independencia 
Transparencia 

Rendición de cuentas 

Apertura al cambio 
Autodirección 
Estimulación 
Hedonismo 

En lo individual: 
Libertad 

Independencia 
Como Institución: 

Democracia 
Objetividad 

Imparcialidad 
Fuente: La integración es autoría propia 

Apertura al 
cambio

• Autodirección

• Estimulación

• Hedonismo

Autopromoción

• Logro

• Poder

Conservación

• Seguridad

• Conformidad

• Tradición

Autotrascendenc

ia

• Benevolencia

• Universalismo
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La vivencia plena de los valores requiere de 
un proceso personal e institucional para la 
formación axiológica de quienes forman 
parte de la Universidad Veracruzana. El pro-
ceso es un camino largo por recorrer. La ven-
taja para lograrlo es el compromiso personal 
de la mayoría de quienes integran la Institu-
ción. 

Se requiere, entonces, para alcanzar la meta 
de la vivencia de los valores que se profesan 
en el Código de Ética de la Universidad, que 
ésta asuma el compromiso de “excelencia 
ética” (Bãón, A., Guillén, M., y Ramos, N., 
2011, p. 34) que se describe a continuación: 

Son cuatro niveles o grados en la vivencia de 
los valores, la responsabilidad social y la ca-
lidad de vida en el trabajo. 

El nivel más bajo, es de ausencia ética; el ni-
vel siguiente es de cumplimiento; en el ter-
cero, además de cumplir hay una sensibiliza-
ción con el bien ético, los valores humanos, 
con las partes interesadas (la sociedad, las 
autoridades gubernamentales, las asociacio-
nes a las que pertenece la Universidad, los 
estudiantes, el personal, entre otras) y la 
gestión ética; en el nivel más alto, donde 
además del cumplimiento y la sensibilización 
se actúa congruentemente con lo expresado 
en la Misión, Visión, políticas públicas, valo-
res universitarios, en grado de excelencia.  

Para alcanzar este nivel se requiere el com-
promiso de cada actor que forma parte de la 
Universidad. Éste, no se alcanza con la sola 
presentación del Código de Ética requiere 
del conocimiento, de la comprensión, de la 
experiencia, de actuar éticamente con base 
en los valores presentados, asumidos y vivi-
dos. 

Programa de Ética Institucional 

El objetivo general del programa de Ética es 

que el trabajador universitario conozca e 
identifique los diferentes elementos y carac-
terísticas del Código de Ética de la Universi-
dad Veracruzana y sea consciente de la im-
portancia de aplicar los diferentes valores y 
principios de éste, con el fin de contribuir a la 
cultura orientada a la ética y así realizar las 
funciones sustantivas de la Universidad, la-
bor que requiere de la participación compro-
metida de todos quienes forman parte de la 
misma, pero también de instrumentos que 
orienten su actuar no sólo desde la perspec-
tiva legal sino ética. 

De esta manera, el Programa de Ética pre-
tende promover el conocimiento y la aplica-
ción de los diferentes elementos y caracterís-
ticas que integran el Código de Ética de la 
Universidad Veracruzana en el personal no 
académico, a través de un programa con en-
foque en desarrollo humano cuya finalidad es 
la de contribuir a la participación comprome-
tida de una cultura ética. 

A través del Programa de Ética Institucional 
se busca generar el compromiso de los par-
ticipantes para asumir los principios, valores 
y conductas éticas en la realización de las 
funciones sustantivas de la Universidad Ve-
racruzana, para lo cual es necesario lograr 
que el conocimiento del Código de Ética, 
donde están los motivos e intención, se con-
viertan en acciones que permitan alcanzar 
los objetivos establecidos en dicho código.  

El camino propuesto dentro del Programa de 
Ética Institucional es ir del autoconocimiento 
y reconocimiento como persona, hacia la for-
mación de la comunidad universitaria com-
prometida con los valores establecidos en el 
Código y que, además, le da una especial 
identidad. Para ello, se requiere el conoci-
miento, la reflexión, el análisis y la aplicación 
de principios, normas y habilidades éticas y 
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de relaciones interpersonales. 

El Programa consta de tres etapas formati-
vas y una cuarta etapa para evaluarlo. En la 
tabla 2 se aprecian las 4 etapas que compo-
nen el programa con su respectivo objetivo. 
El inicio para cada una de las primeras tres 

etapas consta de una sesión de manera pre-
sencial mediante la modalidad de taller y 
posterior a ésta se trabaja en línea durante 
12 sesiones una vez por semana. Las activi-
dades están estructuradas de la siguiente 
manera: introducción, inspiración teórica, tra-
bajo personal y trabajo con los colaborado-
res.

 

Tabla 2 

 Programa de Ética Institucional 

Etapa I. Soy persona Temática de las semanas en línea 

Objetivo 

El trabajador universitario descubre 
la ética como el camino para alcan-
zar la excelencia humana, me-
diante el valor principal de la digni-
dad de la persona. 

1. Autoconocimiento 
2. Ethos personal, autorrealización 
3. Asumiendo el liderazgo 
4. Código de Ética 
5. Identidad, Ethos personal y Ethos universita-

rio 
6. Elijo los valores 

Temática del 
Taller presen-
cial 

 Conócete a ti mismo 
 Dinamismos fundamentales de 

la persona 
 Introducción a la Ética 

7. Ambiente ético: Dignidad 
8. Ambiente ético: Libertad 
9. Ambiente ético: Responsabilidad 
10. Liderazgo centrado en las personas 
11. Me elijo como persona, descubriendo el sen-

tido. 
12. Proyecto de vida: persona, familia y tra-

bajo 
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Etapa II. Soy persona en relación solidaria Temática de las semanas en línea 

Objetivo 

El trabajador universitario conoce, 
identifica y aplica los principios, 
normas y valores éticos a acciones 
concretas de su vida personal y la-
boral, mediante la toma de decisio-
nes prudentes y justas. 

1. Yo-Tú-Nosotros 
2. Trascender, salir de uno mismo hacia los 

otros (Valores, Frankl) 
3. Ambiente ético: Igualdad y no discriminación 
4. Ambiente ético: Respeto 
5. Inclusividad y aceptación de la diversidad 
6. Diálogo y/o comunicación 

Temática del 
Taller presen-
cial 

 Principios éticos 
 Normas éticas básicas 
 Dimensión axiológica 

7. Escuchar activamente 
8. Presencia y empatía 
9. Ambiente ético: Seguridad y cuidado 
10. Trabajo colaborativo 
11. Motivación y cambio 
12. Liderazgo axiológico 

Etapa III. Formo parte de la Comunidad Univer-
sitaria que sirve a la sociedad 

Temática de las semanas en línea 

Objetivo 

El trabajador universitario conoce, 
identifica y vive los valores del Có-
digo Ético de la Universidad, para 
asumir su responsabilidad moral, 
social y legal. 

1. Formo parte de la comunidad universitaria 
2. Autotrascendencia: calidad personal y calidad 

profesional 
3. Ambiento ético: Honestidad e Integridad 
4. Colaboro en el éxito de la Universidad para 

alcanzar la Misión y Visión compartidas 

Temática del 
Taller presen-
cial 

 Competencias éticas 
 Elementos éticos  
 Análisis de dilemas éticos 
 Sentido personal y trascen-

dente de mi trabajo 

5. Responsabilidad social de la Universidad 
6. Liderazgo transformacional 
7. Ética y recursos humanos 
8. Ambiente ético: Imparcialidad, Equidad, De-

mocracia e Independencia 
9. Análisis de problemas y toma de decisiones 
10. Ética y recursos financieros 
11. Ambiente ético: Transparencia y Rendición 

de cuentas 
12. Sentido del trabajo y autorrealización  
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Etapa IV: Cierre del programa y evaluación Actividades de la sesión 

Objetivo 
El trabajador universitario comparte 
experiencias y logros, y evalúa el 
programa 

 Realiza junto con el facilitador del grupo, la 
evaluación del programa. 

 En equipo, comparte las experiencias y apren-
dizajes significativos logrados a lo largo del 
programa. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Respecto al equipo de personas que llevarán 
a cabo la aplicación del programa está cons-
tituido por dos monitores formados en Desa-
rrollo Humano, uno de ellos con formación en 
Filosofía y el otro en Pedagogía. 

El programa se encuentra hospedado en la 
Plataforma EMINUS que pertenece a la Uni-
versidad Veracruzana y es en donde los par-
ticipantes tienen acceso para el trabajo que 
desarrollan en línea. 

Los participantes 

El Programa de Ética Institucional será lle-
vado a cabo con distintos grupos de trabaja-
dores que incluyen a personal administrativo, 
técnico y manual, de confianza y directivo de 
la Universidad Veracruzana. De manera ini-
cial se propone trabajar con un grupo de 24 
personas de mandos medios de la Región 
Xalapa. La elección se ha realizado por con-
veniencia, ya que se facilita la movilidad para 
la apertura de cada etapa en su modalidad 
de taller. 

En un programa de esta naturaleza es impor-
tante señalar que la participación de los tra-
bajadores universitarios implica total autono-
mía de éstos en la adquisición y apropiación 
de una filosofía de valores, aunado a la ética 
que conlleva el proporcionar a cada partici-
pante una carta de consentimiento informado 

en el que pueden aceptar o no su participa-
ción en el estudio y seguimiento del pro-
grama.  

CONCLUSIÓN 

Esta línea de investigación que se está ini-
ciando con la elaboración y  aplicación de un 
Programa de Ética, resulta de gran importan-
cia no sólo por su trascendencia en el ámbito 
personal e institucional de quienes partici-
pan, sino también por la pertinencia de un fu-
turo estudio que brinde la posibilidad de po-
der evaluar los resultados obtenidos en las 
personas y así comprobar los alcances y li-
mitaciones del programa, el cual podría en 
un momento dado replicarse; ya no sólo en 
personal de la propia universidad sino de 
otras universidades. Aunado a la ausencia 
de estudios de ésta índole es que nos posi-
ciona en el carácter exploratorio del tema y 
así la posibilidad de vislumbrar nuevos temas 
de investigación sobre ética dentro del ám-
bito  universitario. 

Por otra parte, es importante señalar que un 
aspecto esencial para el logro del objetivo 
general del programa es la vivencia plena de 
los valores que  requiere de un proceso per-
sonal e institucional para la formación axioló-
gica de los trabajadores universitarios; en 
donde se desea que dentro de los cuatro ni-
veles o grados en la vivencia de los valores 
se alcance el máximo, o sea el cuatro, que 
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es la gestión ética donde además del cumpli-
miento y la sensibilización se actúa con-
gruentemente con lo expresado en la Misión, 
Visión, políticas públicas, valores universita-
rios, en grado de excelencia.  

Para alcanzar este nivel se requiere el com-
promiso de cada actor que forma parte de la 
Universidad. Este, no se alcanza con la sola 
presentación del Código de Ética requiere 
del conocimiento, de la comprensión, de la 
experiencia, de actuar éticamente con base 
en los valores presentados, asumidos y vivi-
dos. Para ello, habrá que considerar una fu-
tura investigación cuyo propósito será eva-
luar mediante el instrumento adecuado, si el 
objetivo perseguido se cumplió, así como 
identificar el nivel de logro alcanzado por los 
trabajadores universitarios.  

Trabajar en una Institución de Nivel Superior 
como la Universidad Veracruzana requiere 
del compromiso de todos sus miembros, por 
lo que este tipo de formación adquiere una 
relevancia particularmente en estos tiempos 
en que la sociedad se encuentra en medio de 
una crisis de valores. Por ello, con la aplica-
ción de este programa se espera contribuir a 
la formación axiológica de quienes laboran 
en una institución que a sus 76 años de crea-
ción se ha convertido en la principal institu-
ción de educación superior en el estado de 
Veracruz.  
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